
El, TIEMPO (S. Meteorológico N.) .—Probable para 
hoy: toda España, buen tiempo y descenso de la tem
peratura. Máxima de ayer, 27 en Huelva; mínima, 3 
bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima, 22,2 (4 t.); 
mínima, 5,2 (6,10 m.); presión barométrica: máxima, 

710,1; mínima, 708,8. 
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Sir John Simón declara que hubo '^considerables divergencias de opinión'' en Berlín 
El viaje de los ministros ingleses 

i — • • — ^ »« 

El juicio británico sobre las conversaciones de Berlín puede resumirse en la 
satisfacción de haber realizado un viaje útil. Cabe, pues, suponer que las pre
guntas que sir John Simón quería hacer al Gobierno de Berlin han recibido 
lina respuesta clara y que el Foreign Office está ya en condiciones de apreciar 
Jas probabilidades de acuerdo europeo que existen a reserva de los informes 
que reciba Edén en Moscú, en Praga y en Varsovia. Pero salta a la vista—y el 
itinerario del viaje limitado a países fronterizos del Reich es un indicio—que 
¡desde el punto de vista inglés la clave del acuerdo está en las peticiones de 
¡Berlin; y no en las peticiones teóricas, sino en su aplicación práctica, es decir, 
|en el significado que Berlin quiera dar a la ig^ualdad de derechos en el Ejér-
icito, la Aviación y la Marina. El í 'acto oriental y el Pacto danubiano tienen 
Ipara el Foreign Office menos importancia. 

Ya se han cometido el número suficiente de indiscreciones para que po-
iflamoa juzgar con alguna probabilidad de acierto sobre el resultado de la con-
¡írersación, aunque los informes particulares llevan la tendencia tan clara, que 
conviene reunir muchos y analizarlos muy despacio antes de basar sobre ellos 
Jin juicio. Para los franceses apenas quedan probabilidades de arreglo después 
de lo dicho por el "Führer"; para los ingleses nada se ha perdido, aunque no 
líe atreven a decir que se haya ganado mucho; pero en Londres la consigna 
era que sir Simón iba a Berlin de explorador y que no se debia ni se podia 
hablar de acuerdos ni esperar resultados inmediatos. 

Sin embargo, hay algo en que todos los informes coinciden: Alemania no se 
Uviene al Pacto oriental tal como ha sido propuesto por Francia. Y no es esto 
Bolo, porque continúa señalando en Rusia al enemigo y justifica el número de 
Soldados del futuro Ejército alemán, que ya asustaba al ministro inglés, como 
jiecesario frente a la fuerza militar recientemente aumentada de los Soviets. 
ÍMás enérgica hasta el punto de que en Londres no creen posible el acuerdo, 
ha sido la negativa al Pacto de Europa Central, exigencia imperiosa de Italia. 
Por último, Hítler pone como condición para reingresar en la Sociedad de las 
¡Naciones la solución previa de los problemas de desarme e igualdad, es decir, 
que pretende proceder en orden inverso de lo que, sin duda alguna, Ingla
terra deseaba. 

Nada de esto es una novedad. Lo interesante sería conocer hasta qué punto 
ban detallado su posición los alemanes y hasta dónde puede haber tenido éxito 
3a oratoria persuasiva de sir John Simón y su colega. Porque es casi im
posible admitir que en catorce horas de diálogo los ministros ingleses se hayan 
limitado a escuchar los argumentos y las estadísticas de sus colegas de Ale
mania. En realidad, de estos matices depende todo el éxito de la negociación 
¡futura, que daríamos ya por fracasada si hubiésemos de admitir en todo su 
íigor las fórmulas lanzadas en estos días por los gobernantes de todas las 
Potencias interesadas. Y nada digamos de las actitudes. 

Ciertamente los grandes países—salvo Inglaterra—^parecen convencidos de 
ique no existe otro sistema que las alianzas para garantizar su seguridad fu
tura. Un Solo gesto de serenidad. El aplazamiento hasta después de la Confe
rencia de Stressa del Consejo de la Sociedad de las Naciones, a la que la 
actitud de algunos países miembros de ella pone en trance de disolución. 
Pero al lado de ese aplazamiento vemos el aumento de efectivos del Ejército 
de Italia, la actitud rusófila del Gobierno francés y la de los países de la 
Pequeña Entente contra Hungría por el solo hecho de reclamar, "por las vías 
legales", lo que Alemania ha conseguido con un gesto solo. Por último, el 
discurso de ayer de Laval es el anuncio de futuros pactos con Alemania o sin 
¡ella. Y lo ha anunciado "mientras están los ministros ingleses en Berlín". 

Ea difícil sentirse optimista. La tensión existente no ha disminuido des-
t>ués de la visita de sir John Simón a Berlín. Pero aun es demasiado pronto 
para abandonar la esperanza. Aguardemos siquiera al 12 de abril, después de 
iUi Cosferencia ^EyfloÍRui^qiitaliajna de Stressíi. 

NUEVO GOBIERNO EN POLONIA 

LO DEL D Í A 
El nuevo Arzobispo 

d e Westminster 

Todos los periódicos ingleses publi
can y comentan el nombramiento de 
Monseñor Arthur Hinsley, nuevo Arzo
bispo de Westminster con muestras 
evidentes de respeto y dan al suceso 
el realce que se merece. Todos reco
gen también sus primeras declaracio
nes como Arzobispo. 

Entre ellos, quizá uno de los que más 
descuellan en hacer resaltar la impor
tancia del suceso y la trascendencia de 
las cristianísimas declaraciones del 
Prelado, sea el "Daily Herald", órga
no de los laboristas. En primera pla
na, con caracteres especiales y en re
cuadro, con los principales elementos 
de que los periódicos suelen disponer 
para llamar la atención de los lectores 
y establecer diferencias en la valora
ción de las noticias, adelanta parte de 
las manifestaciones transmitidas desde 
Roma y remite al lector a otra parte 
del mismo número en que puede leer
se el resto. De los comentarios que 
otros periódicos británicos ponen al 
margen del suceso no tenemos que de
cir más que en todos es visible el afec
tuoso miramiento para la persona y pa
ra la dignidad del cargo. 

Uno de los secretos de la estabili
dad y de la grandeza de Inglaterra 
consiste en esa actitud permanente de 
respeto para las cosas respetables. Es 
una cuestión de cortesía elemental, y 
es también el convencimiento de que 
hay instituciones intangibles que no 
pueden menoscabarse sin menoscabo de 
la civilización. Y de que no es menes
ter compartir las creencias para re
conocer la excelencia de las mismas y 
los beneficios que han aportado y apor
tan a las naciones y a los hombres. 

No puede decirse que existe un or
den verdaderamente vital y sólido mien
tras los valores espirituales no sean 
respetados y defendidos como patrimo
nio común. 

El paro y lo otro 

Se habla de un año sin 
Cámaras en Bélgica 

— I » 

> Desvalorización del franco, control 
sobre los Bancos y los créditos y 

I jornada de cuarenta horas 
• — 

Cierre por tres días de la Bolsa 

ENVÍOS D E ORO D E INGLATERRA 
A FRANCIA 

SE INVITARA, NO OBSTANÍE, A ALEMANIA A OÍRA CONFERENCIA 

• • ^M» 

Preside Slaveck y continúan los ministros del i»o-
biemo anterior. La crisis se ha realizado para im* 

plantar la nueva Constitución 

VARSOVIA, 28.—^e ha constituWo 
W nuevo Ministerio polaco. El coronel 
Slavek se encarga de la presidencia del 
C!onsejo. 

Los demás titulares son los mismos 
iíue los del anterior Gabinete. 

* * * 
VARSOVIA, 28.—El cambio de Go 

|)ierno polaco se ha hecho con vistas a 

Slawek, jefe del nuevo Gobier
no polaco 

las próximas elecciones que se celebra-
íán con motivo de la promulgación de 
la nueva Constitución, y se quiere lle
var a los puestos supremos a los hom
bres que fueron autores de la nueva 
carta constitucional. 

Esta modificación del Gobierno no ten
d rá ninguna repercusión en la política 
de Polonia. 

Termina la legislatura 

VARSOVIA, 28.—Los periódicos gu
bernamentales declaran que la legisla
tura parlamentaria será terminada por 
decreto, después de la sesión de hoy. 

El Grobiemo celebrará esta tarde una 
Reunión y, como en años anteriores, des
pués de la clausura del Seim, presen
tará la dimisión colectiva al Presidente 
de la República. 

El "Kurjer Poranny" asegura que el 
profesor León Kozlowski, presidente 
Bctual del Consejo de ministros, mar
chará en uso de licencia después de la 
transmisión de poderes a su sucesor, y 
en I de junio volverá a encargarse se 
su cátedra en la Univrsidad de Lem-
berg. 

Slawek, jefe del bloque gubemamen 
tal desde los primeros tiempos del ré
gimen de Pilsudskl, sube por segunda 
vez a la presidencia del Consejo. En 
realidad, este cargo ha perdido casi to 
da importancia desde que rige la nue
va Constitución, porque ésta concen
tra todos los poderes en el Jefe del Es
tado. De ah! que, coincidiendo con la 
promulgación del nuevo Código funda
mental, se haya comenzado a discutir 
la actitud de Pilsudaki, porque para 
nadie es vm secreto que- el mariscal re
chazó sistemáticamente cuantas ofer
tas y aun súplicas se le hicieron para 
que aceptase la Presidencia de la Re
pública, porque en lá Constitución de 
1921 todo el Poder residía en la Cá
mara de Diputados. Pero nadie conoce 
el pensamiento de Pilsudski y proba
blemente, como ha ocurrido otras ve
ces, nadie lo sabrá basta el momento 
de la acción. 

La conjetura tiene motivos porque 
ahora para no ser Gobierno encontra
rá el mariscal razoiiea parecidas a las 
que le impidieron aceptar la jefatura del 
Eistado. Cierto que por ahora nadie pen
sará ni con l(̂ s poderes d i la Constitu
ción ni sin ellos derribar el sistema crea
do por Pilsudski a raiz del golpe de 
1926. Ea ocioso hablar de partidos ni 
de bloques, porque todo deMansa sobre 
la persona del mariscal. Tanto es asi 
que mientras las circunstancias parla
mentarias hacían de Polonia un país 
en que la inestabilidad formal de los 
Gobiernos era tan acusada como pudie
ra serlo en cualquier país, pero la in
fluencia continuada de Pilsudski hacia 
estable el Poder.público y firme la mar
cha de los «suntos. Así el extraordina
rio número de los ex presidentes del 
Consejo que ahora existen en Polonia 
no puede tomarse, como ocurre en Ir» 
demás naciones, por un síntoma de des
gobierno. 

En el orden político, al promulgar la 
nueva Constitución puede decirse que el 
régimen instaurado en 1926 ha llegado 
a la meta. A diferencia de las otras dic
taduras europeas, el Gobieinio polaco 
nunca se apartó def orden constitucio
nal para llevar a cabo la'reforma. La 
realizó por toques sucesivos y por una 
reducción continuada de las sesiones 
parlamentarias, cada vez menos frecuen
tes, y más dedicados a la discusión es
tricta de las cusstiones financieras. De 
primera intención, aprovechando la opi
nión pública favorable a una reforma, 
logró en los últimos meses de 1926 que 
un parlamento íidversarío decidido del 
dictador aprobase la primera reforma, 
disminuyendo los poderes de la Cáma
ra y aumentando en el mismo grado los 
del Poder ejecutivo. Pespués utilizó 
cuanto fué posible el arma de los po
deres de gobernar por decreto que le 
concedían al Presidente de la Repú
blica. 

Luego en elecciones sucesivas y em-

Va a terminar el mes, y en los pri
meros días del siguiente aparecerán las 
cifras oficiales sobre el paro obrero en 
España, como es ya costumbre, y he
mos de advertir que las esperamos con 
curiosidad redoblada. 

Porque que el paro sea una triste pla
ga que afecta a España—por fortuna, 
dentro de la desgracia, en menor pro
porción que a los demás países del oc
cidente europeo—no lo dudamos, y a 
cada paso estamos pidiendo a los Go
biernos y a la sociedad avisjma que ae 
ocupe de atenuarle, ya ^tft I d pvteda 
ponerle remedio por completo. 

Pero su especulación con miwuj poli-
ticas, precisamente porque se trata de 
un problema tan serio, no es tolera
ble, ni estamos dispuestos a consentir
la. Nadie que lea con ojos estudiosos 
las cifras del paro en España, dejará 
de observar que crecen y menguan en 
función de los Gobiernos que rigen la 
cosa pública. Hasta tal punto se mar
ca esta tendencia política, que las va-
riaciones estacionales, grandes, sobre 
todo en el paro campesino, aparecen 
muchas veces difuminadas. 

Cuando hace pocas semanas delata 
mos las manipulaciones que las cifras 
oficiales del paro podrían sufrir por mó-
viles políticos, pusimos el dedo en la 
llaga, porque el clamor de toda la Pren
sa de izquierda nos lo probó de modo 
convincente. 

Las estadísticas del paro parten de 
Bolsas de Trabajo y de Sindicatos, ge
neralmente en contacto con burocracia 
menuda socialista, y de ahí llegan a 
la cumbre, que también está infestada 
de socialismo. Así resulta que el paro 
crece en las cifras oficiales, cuando na
die que observe con desapasionamiento 
la ¡situación de la agricultura o de la 
industria de España, podrá afirmar se
renamente que hay todavía más paro 
hoy que los años tristes y críticos del 
fatídico bienio. 

Que conste, pues, que esperamos las 
cifras oficiales del paro del mes de mar
zo ojo avizor. 

Una pena de m u e r t e 
en Cuba 

Se cree que será ejecutada antes 
de cuarenta y ocho horas 

• Oi I, I • • -

LA HABANA, 28.— Un Consejo de 
guerra ha condenado hoy a la última 
pena a Francisco Villedo de Luna. Este 
es el primer caso que se condena a 
muerte en la capital de Cuba por un 
Tribunal militar desde la declaración de 
la independencia. La sentencia, según 
se anuncia, se ejecutará dentro de las 
cuarenta y ocho horas después de dic
tada. Villado de Luna fué acusado de ac
tos de terrorismo; cuando fué detenido, 
en 18 de marzo, se le recogieron cin
cuenta bombas.—Associated Press. 

picando con pocos escrúpulos la coac
ción, se consiguió aumentar la fuerza 
parlamentaria del bloque de Pilsudskl, 
hasta conseguir la mayoría absoluta en 
las elecciones de 1930. Esta Cámara 
terminaba en. 1935, y por esta razón el 
año pasado se dedicó a la reforma cons
titucional.' Ahora, con los poderes de 
que disfruta el presidente, que en la le
tra de la ley no tienen igual en ningún 
Estado, el resultado de las elecciones 
tiene mucha menos importancia que en 
el régimen parlamentario anterior. Ci
temos solamente que para derribar al 
Gobierno tienen que votar la censura las 
dos Cámaras, y el Senado es elegido por 
la Cámara popular, mas la tercera par
te de los senadores que nombra el Pre
sidente de la República. 

La importancia de esta crisis reside 
en que es el primer paso en la nueva 
senda. Se encarga del Poder el hombre 
que preparó la reforma. De todos .mo
dos mientras viva Piteudski lo mismo da. 

BRUSELAS, 28.—Entre las medidas 
que piensa proponer Van Zecland para 
hacer frente a la actual situación eco
nómica y financiera de Bélgica está el 
cierre de las Cámaras durante un año. 
La noticia no es oficial, pero se da como 
cierta en los círculos bien informadai. 

El resto del programa comprende, se
gún esos mismos informes: 

La desvalorización del franco belga y 
la determinación de una nueva paridad 
con relación a la libra esterlina con un 
cierto margen de distancia; la utiliza
ción de los benficios procedentes de la 
revalorización del encaje oro para la 
creación de una Oficina Nacional de 
Crédito, bajo el control del Banco Na
cional; un programa de obras para re
absorber el paro forzoso; la creación de 
un fondo de cambios; el control de los 
Bancos por el Banco Nacional que vi
gilaría así el régimen de préstamos; una 
disminución de ciertos derechos de 
Aduanas; la reducción a 40 horas de la 
duración de la semana de trabajo; el 
restablecimiento de relaciones con la 
U. R. S. S., y la iniciativa de Bélgica 
de convocar una conferencia internacio
nal para la estabilización de las mone
das. 

Bul los círculos de esta capital corren 
infinitos rumores sobre los propósitos del 
nuevo Gobierno para hacer frente a la 
situación, pero mientras que en la ma
yor parte de los centros se considera 
que el Gobierno triunfará mañana en la 
sesión de la Cámara, hay quien supone 
que Van Zeeland no encontrará los vo
tos necesarios, y esta suposición con
tribuye a aumentar la nervosidad pro
ducida por la suspensión de las sesiones 
de la Bolsa. 

El Gobierno ha expresado el deseo de 
que la discusión de la declaración gu
bernamental que será leída mañana en 
las Cámaras quede terminada en dos 
días. 

Se anuncia que el Gobierno depositará 
en las Cámaras tres proyectos de ley 
que representan el programa del nuevo 
presidente del Consejo, señor Van Zee
land, agregándosie qm pm: caula prot-
yecto ptesentará la cuestión d i coníiBn-
za, 10 que hace suponer que el presi
dente está dispuesto a dimitir si se re
chaza uno solo de ellos. 

Uno de estos proyectos se refiere a la 
política monetaria. Otro de los proyec
tos permitiría al Gobierno la realización 
de un régimen de economía dirigida. 

Leucuestión del franco belga será, se
gún parece, resuelta de manera que la 
cotización se mantenga al equivalente 
con el extranjero. 

Hasta ahora no se sabe si Bélgica 
abandonai'á al bloque del patrón-oro pa
ra entrar en el bloque de la esterlina. 
Tampoco se conoce el grado de desva
lorización. Es de esperar un reajuste en 
el tipo de 25 a 30 por 100. 

Los ministros se reunieron anoche, 
desde las ocho a las once, bajo la pre
sidencia de Van Zeeland y escucharon 
los términos de la declaración ministe
rial que quedará nuevamente redacta
da en el Consejo de hoy. 

Oro inglés a Francia 

El viaje, como exploración, ha sido útil 
M ^ « ^ i • • 

Un senador francés pide que su país rompa 
sus - compromisos con Inglaterra 

LONDRES, 28.—Existen considerables divergencias de opinión entre los 
dos Gobiernos—ha dicho Sir John Simón en la Cámara de los Comunes én 
un discurso acerca de las conversaciones de Berlín. La declaración, hecha con
testando a una pregunta del jefe laborista Lansbury, es muy breve, y aparte 
de la afirmación de esas divergencias, se limita a repetir que el viaje ha sido 
útil para comprenderse, y que dentro de poco se celebrará la Conferencia de 
Stressa, a la que asistirán también Laval y Mussolini. El texto dice asi: 

El Parlamento conocía esa visita, queO' 

LONDRES, 28.— El «Daily Herald» 
dice en un artículo que la incertidum-
bre que reina en el mercado de va
lores ha aumentado más aún a conse
cuencia de los misteriosos envíos de ore 
del Banco de Inglaterra a París y de 
la nueva caída del franco belga. Se 
abrigan serios temores sobre el porve
nir del «Bloque. del oro». El Banco de 
Inglaterra ha adoptado medidas para 
el envío inmediato a París de doce mi
llones de libras esterlinas en oro. Esta 
suma es extraordinariamente conside
rable para un solo día, ya que el mar
tes pasado se enviaron otros seis mi
llones. 

» *, » 
P A R Í S , 28. — Comunican de Boulog-

no-sur-Mer al «Matin», que el Banco 
de Inglaterra ha enviado tres millones 
de libras esterlinas al Banco de Fran
cia. 

Ciei-re de la Bolsa 

BRUSELAS, 28.—La Bolsa belga se 
ha cerrado por tres días, a partir de 
hoy, como una medida preliminar para 
el desarrollo del programa del jefe del 
Gobierno, Van der Zeeland, en relación 
con su política financiera, que se supo
ne tiene por uno de sus principales fi
nes la desvalorización del franco belga. 
Se está pendiente de una declaración 
oficial al respecto mañana en la Cáma
ra. En los circuios oficiales se asegura 
insistentemente que el cierre de la Bol
sa tiene por única mira el evitar la es
peculación, y no porque haay ningún 
síntoma de pánico financiero en todo el 
país. La Prensa, en general, considera 
que la desvalorización del franco belga 
de hecho ha quedado ya prácticamente 
establecida.—Associated Press. 

constituye una de la serie que con fines 
de exploración está realizando el Go
bierno inglés en diversos países. Cuan
do estas visitas terminen, se celebrará 
una reunión en Stressa, donde espero 
encontrar a Laval y Mussolini. En estas 
circunstancias no es conveniente hacer 
una declaración completa sobre la po
sición del Gobierno. Algunos rumores 
que han circulado sobre el particular, 
no deben ser tenidos en cuenta. Puedo 
decir que, en los dos días que hemos 
conversado con Hítler el problema 
europeo en relación con Alemania, se 
examinó en todos los aspectos enuncia
dos en el comunicado de Londres del 
3 de febrero. Kn el curso de las con
versaciones se manifestaron considera
bles divergencias de opinión entre los 
dos Gobiernos, pero el resultado de la 
reunión fué, sin duda, de gran utilidad, 
porque permitió a ambas partes cono
cer los puntos de vista de cada una, lo 
cual era indispensable para llevar ade
lante las negociaciones. 

Preguntado si alguna de las entrevis
tas que han de celebrarse en estos diez 
u once días podría alterar el fin de la 
Conferencia de Stressa, o si se había 
convenido dicha Conferencia definitiva
mente entre las tres potencias, Sir John 
Simón respondió que, en efecto, dicha 
Conferencia sería entre los representan-
ts de las tres potencias, y añadió que 
nadie podia pronosticar lo que pasarla 
después. 

El corresponsal político del "Daily 
Express" dice que, en su informe da 
ayer al Gobierno, sir John Simón pa
rece haber expresado un prudente op
timismo. Parece ahora seguro que, des
pués de las conversaciones de Stressa, 
Alemania será Invitada a participar en 
una Conferencia internacional. El "Dai
ly Malí" asegura lo mismo. 

Una conferencia en Londres 

LONDBES, 28.—I» discreción obser» 
vada por s i r Jobn Simón sobre la na
turaleza de las conv^saciones anglo-
germánicas no ha sorprendido en el 
Parlamento, pero los diputados expre
saron su temor sobre la situación. 

Aunque muchos diputados estaban 
ya prevenidos contra Isa exigencias ale
manas, las condiciones planteadas por 
el Reich para su retorno al concierto 
de las naciones han causado un vivo 
estupor. 

La opinión conséivadora las consi
dera inaceptables y piensa que ea im
posible tomar como base de discusión 
la menor importante de entre ellas. 
Los conservadores se limitan a espe
rar que la Conferencia de Stressa per
mitirá estrechar los vínculos entre los 
países decididos a garantizar la segu
ridad colectiva. 

En lo que se refiere a los laboristas 
y liberales no ocultan la decepción que 
les ha causado la amplitud de las pe
ticiones alemanas. 

Se ha comentado mucho lo manifes
tado por Sir John Simón de que no de
ben tomarse en serio las informaciones 
dadas por Agencias no autorizadas. 

En los círculos bien informados se 
dice que Sir John Simón ha querido 
condenar con dicha olDservación la es
túpida información publicada ayer por 
el "Daily Telegraph" desmentida en to
dos sus puntos por las autoridades gu 
bernamentales del Reich. 

La Press Assoclation dice que es evi
dente que en la entrevista de Stressa se 
examinará la proposición de convocar en 
Londres una conferencia en la que par
ticiparía Alemania. 

Ataque francés a Inglaterra 

PARÍS, 28.—^El senador señor Leme-
ry, en un articulo que publica en "La 
Liberté" recomienda al Gobierno fran
cés que denuncie todos sus compromisos 
con Inglaterra, puesto que el comuni
cado oficial publicado en Berlín decía 
que se trataba de negociaciones direc
tas entre Inglaterra y Alemania. 

Añade que de ello puede sacarse la 
conclusión, de que sir John Simón ha 
olvidado por completo la declaración 
francoinglesa del 3 de febrero. 

Francia no ha obtenido en Londres 
resultado alguno. El Gobierno inglés ha 
sacrificado sin remordimiento el punto 
de vista y las últimas reservas fran
cesas. 

La política británica—agrega—con
siste en hacer todas las concesiones 
imaginables a Alemania, con la espe
ranza de traer a este país a Ginebra. 

No puede dejarse de hacer a los in
gleses el reproche de que han jugado el 
papel de espíritu malo entre los defen^-
S'- -3 de la paz. Francia no puede ya 
fiarse de quien tan miserablemente jue
ga. Con Inglaterra, Francia camina ha
cia la decadencia, la humillación y la 
muerte natural. 

E'rancia ha de dirigir sus miradas 
báela otraa p e n d a s y unir su desti
no a esos pueblos que están hoy mis
mo diepuestos a formar un bloque só
lido de resistencia. 

Sigamos el ejemplo de orgullo y ener
gía que Mussolini nos da. Conservemos 
nuestras amistades de Eluropa Central, 
y tendamos la mano a Rusia. 

Los ferrocarriles del Saar 

GINEBRA, 28.—Se dice que el mi
nistro de Relaciones, M. Laval, piensa 
advertir a Alemania que sólo se le pef-
mitirá el desarrollo y exploración de los 
ferrocarriles del Sarre para fines pura
mente económicos, de acuerdo en un to
do con lasi cláusulas del Tratado de Ver-
salles. Se dice también que Laval espe
ra que se presenten dificultades a este 
respecto, pero que tiene la seguridad 
de que podrán arreglarse por la vía di
plomática o recurriendo a los procedi
mientos a que dan lugar las cláusulas 
de los tratados en vigor.—Associated 
Press. 

Edén llegó a Moscú ayer 
al mediodía 

UNA CONFERENCIA DE DOS HO
RAS CON LITVINOFF 

Hoy verá a Stalin, quien por vez 
primera tratará con repre

sentantes extranjeros 
9 

LONDRES, 28.—El lord del Sello 
Privado, Mr. Anthony Edén, que llegó 
a Moscú hoy al mediodía, celebró una 
conferencia de dos horas con Litvinoff. 
Los asuntos tratados son los que figu
ran en el comunicado de Londres, asi 
como los que sir John Súnon y el mis
mo Edén trataron en Berlín con el can
ciller Hítler. Se asegura que la entre
vista se desnvolvió en un ambiente' 
amistoso y cordial. Continuará mañana 
por la mañana, y por la tarde Mr. EMen 
visitará a Stalin. Es esta vez la prime
ra que Stalin trata de asuntos interna
cionales con representantes de países ex
tranjeros. Hasta ahora siempre se ha 
ocupado de ello Litvinoff. Las autori
dades soviéticas han hecho todo lo po
sible para aga.sajar a Mr. Edén. Al lle
gar esta mañana a Moscú la estación 
de Alexandorvsky, aparecía engalanada 
con banderas inglesas y una multitud 
presenció su llegada. 

Edén salió de la estación cogido del 
brazo de Litvinoff, y asi pasó entre laa 
filas de soldados del Ejército rojo. De la 
estación marchó a la Embajada britá
nica. 

Entre los ingleses que han estado en 
la capital alemana, y conocen las con
versaciones del Lord del Sello Privado, 
señor Edén con Litvinoff, comi^urio de 
Negocios Extranjeros, se ha dicho que 
las «conversaciones en Moscú no son 
más que una continuación de las nego
ciaciones en Berlin». Se supone que es
to quiere decir dos cosas: que las con
versaciones de sir Simón con Hítler, 
han dejado un camino abierto que In
glaterra puede aprovechar para reanu
dar las gestiones para un arreglo da 
la situación en Europa; o que á r Si
món no ha podido llegar a una tran
sacción conveniente con Hítler y se es
tá ahora considerando el realizar con 
las demás potencias un esfuerzo con
junto, encaminado a mantener la paz 
en el Continente. 

Por otra parte, también de fuente 
ondosa rusa, se dice que Alemania pre
tende la ( tovó lu t^ áe todas ius anti
guas colonias, ^ t a m e n t e con todoa los' 
territorios en que ejercía un maodtoto, 
para volver al seno de la Sociedad de 
las Naciones. Por noticias de la mtena 
procedencia, también se sabe que Hít
ler dló a entender claramente a Simón 
y a Edén, que quiere también igualdad 
absoluta en lo que respecta a loa te
rritorios en que ejerce mandatos.—As
sociated Press. 

K * » 
P A R Í S , 28.—El «Journal des Débats» 

se ocupa de nuevo de la política de acer
camiento francosoviético, y destaca que, 
a pesar de la propaganda comunista en 
Francia y sus colonias, Rusia tiende 
una mano amistosa y desea la colabora
ción con Francia. 

El periódico recuerda que durante la 
guerra. Rusia desertó del campo de loa 
aliados. Francia debe reivindicar, como 
primera prueba de la sinceridad de los 
gobernantes moscovitas, que se renun
cie a una situación equívoca y que se 
juegue limpio. 

El Gobierno francés en mala postura 
-«• ik-

Quiere aplazar las sesiones, pero la Cámara se lia 
negado. Aumenta por momentos la hostilidad hacia 

el presidente y hacia Laval 

La s i t u a c i ó n pofitica 
Se anuncia para boy un día decisi

vo, tanto en cuanto a la fonna de li
quidar el movimiento revolucionario co
mo al rumbo futuro de la política. Poi 
la mañana se reunirá en la Presiden
cia el Consejo de ministros. Este Con
sejo ha de tratar, quizá exclusivamen
te, de la aplicación de las sentencias, 
y de modo especial de la de González 
Peña. 

VISADO POR LA CENSURA 

PARÍS, 28.—En una sala de música 
de Lyón ha comenzado esta tarde el 
radical-socialismo un Congreso con el 
nombre de extraordinario, al que la ram
plonería del propósito—prepararse para 
las elecciones municipales—la repetición 
del mismo (todos los años acuerda o 
celebra un Congreso extraordinario) y 
hasta la poca asistencia, han converti
do en menos que ordinario. La sesión 
de hoy y las que sigan hasta el sábado 
no tendrán importancia. Porque se tra
ta de temas para la galería—pequeñas 
materias económicas y administrativas— 
y porque su gran jefe Herriot se halla 
ausente... asistiendo a la inauguración 
de la estatua que Luchón dedica al que 
fué su gran Obispo, el Cardenal De Rl-
chelleu. 

Allí llegó esta mañana Herriot para 
enseñar al mundo cuan poco pueden las 
pequeneces anticlericales decimonónicas 
que en Francia aún se conservan y en 
España todavía florecen. Elscribo esto 
porque el ministro de Estado, que se 
hallaba desde temprano en la Alcaldía 
de Luchón, donde fué saludado por los 
Arzobispos de Tours y Renes, el Obispo 
de la diócesis y algún otro Prelado, con 
los que*se mantuvo en cordial conver
sación, y no ha tenido inconveniente en 
asistir a todos los astos del tercer cen
tenario del.Cardenal Richelieu y de pro-
nundar un discurso de loa, no ae ha 
atrevido, sin embargo, a asistir a la nai-
sa por no escandalizar a sus electores. 

E3n la oración—^más áe académico que 
de político—ha mostrado al Richelieu 
hombre de Estado, patriota de energía 
—para gran desgracia de España—que 
en el interior fortificó el poder real y 
en el exterior engrandeció a Francia, 
minando la fuerza de España y de la 
Casa de Austria. Pero no ha dicho que 
la fuerza del patriotismo la encontró 
Richelieu en su doctrina cristiana, y 

apoyado en las enseñanzas ascéticas de 
nuestra Religión enseñó a sí y a los 
franceses a sacrificarse por Dios y por 
ia Patria. Por eso entonces fueron gran
des, y por eso ahora, cuando sólo pien
san los franceses en los placeres y en 
nada creen, no son capaces de una enér
gica reacción comparable al peligro que 
les amenaza. Viene esto a cuenta de li 
decisiva situación política que en esío3 
momentos vive Francia. 

Las campañas de Prensa y de los po
líticos no marxistas, para arrastrar a 
las masas a un movimiento patriótico, 
no han obtenido, en lo que yo puedo 
apreciar, resultado. Obreros y burgueses 
creen en la guerra, pero no la quieren, 
y mientras se les habla del poder ale
mán más se asustan y más desean el 
que se evite, como sea, el conflicto. 

Entre los políticos—y esto es lo de 
más graves consecuencias inmediatas— 
crece por horas la hostilidad a Flandin 
y a Laval. Kn estos momentos se está 
discutiendo en el Congreso la suerte del 
Gabinete. Desea éste para preparar las 
elecciones municipales y dec^arse sin 
trabas a la política exterior, el que las 
Cámaras se marchen de vacaciones has
ta junio.*Como por no hacer cinco me
ses que están reunidas—hasta el 8 de 
ese mes no puede ello ordenarse por de
creto—, Flandin ha de lograr el que lo 
acuerden por si mismas, previa la apro
bación de las leyes sobre abasto de car
nes y de leche. Pero las derechas, y has
ta el centro, exigen el que antes de las 
vacaciones se apruebe la ley concedien
do 1.500 millones de créditos adiciona
les a la aviación de guerra, y hasta una 
ley de reorganización militar. Los mar
xistas, en su política de oposición, se 
oponen también al aplazamiento de las 
sesiones. De ahí el que Flandin no haya 
logrado éxito alguno en sus gestiones 
de esta tarde. Al reanudarse la sesión 
a las nueve de la noche, se está discu
tiendo por giutarr—o perder—d tiempo 
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—ô — 

PROVINCIAS.—Hallassgo de otras .SOO 
bombas en Asturias. — detención en 
Barcelona de varios extremistas; en
tre ellos, los autores del incendio dg 

un tranvía en Badalona (pág. IJ, 
—o— 
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proyectos de ley secundarios. Créditos 
para la Argelia, fabricación de alcoho
les para su consumo por los pequeños 
cosecheros. Mientras tanto, Flandin pro
sigue sus gestiones con los jefes de las 
minorías, sin que pueda augurarse el qua 
logrará evitar la crisis.—B. CABETE. 
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No varió ayer nada la situación política 
Lo« diputados vitivinícolas pretenden que se apruebe la ley de Alcoho

les en la sesión de Cortes de hoy. Ayer se leyó en las Cortés el pro
yecto para reforzar la guarnición de Asturias 

El señor Alba, al recibir a los pe
riodistas, les manifestó sonriendo: 

—Programa para mañana, si ha lu
gar: en primer término, discusión de 
los Tratados comerciales con Polonia y 
Alemania; después, las dos bases que 
quedan de la ley Municipal; luego, al
coholes y, si hubiese tiempo, las nor
mas para el cumplimiento de algunos 
artículos de la Constitución. No se so
meterá a votación definitiva la ley Mu
nicipal, porque quedan dos bases pen
dientes de redacción, porque se ha pre
sentado a la Mesa una petición de 
quorum. 

Por parte de los diputados vitiviníco
las se hicieron ayer gestiones cerca del 
presidente de la Cámara para que, en 
la sesión de hoy, se procure resolver 
la ley de Alcoholes, 

Dice Lerroux 
Al abandonar ayer mañana su des

pacho oficial el jefe del Gobierno, dijo 
a loa periodistas: 

-No hfty noticias. Desde ayer a hoy 

te el Consejo de ministros, sobre su ac
titud ante la crtsis, si se plantea, dijo: 

—Tal como la indican no parece que 
sea cosa para amedrentarme. 

Aludía, sin duda, el señor Gil Robles, 
a que, segün ese rumor, la declaración 
del señor Lerroux admitiría la posibili
dad de llegar a un Gobierno de la CEDA. 

atender a su armamento, municiones y 
material se autorizaría el ministro de 
Hacienda para habilitar un crédito de 
1.532.584 pesetas. 

En favor de los músicos 

Firmada en primer término por el 
diputado radical por Valencia señor 

Martínez de VelaSCOlP"'? y Fmg, se ha presentado á las 
.j Cortes una proposición de ley en la cual 

Los periodistas intentaron que else- se pide que en las entradas de teatroi. 
ñor Martínez de Velasco les hiciera 
manifestaciones sobre la situación po
lítica, pero el señor Martínez de Velas-
co, evadiendo la contestación, se limitó i ca' 
a decir: 

—Yo lo que puedo decirles a uste
des es que estas Cortes tienen ana 
misión determinada que cumplir, que 
es la revisión constitucional, y, por lo 
tanto, como tienen que vivir, no nay 
más que buscar un procedimiento pa 
ra formar un Gobierno que pueda vi 
vir dentro de estas Cortea. 

* * * 

Don Emiliano Iglesias hizo las siguien-

y "cines" se aumenten diez céntimos 
"Pro fomento musical con carácter de 
subsidio para los profesores de müsi 

Para administrar estos fondos se 
creará un Patronato. 

El pleito del palacio 

no se ha producido ningún aconteci- tes manifestaciones: 
miento. La situación es exactamente la —Como no hay partido de izquierdas 
misma que ayer tarde, y que ya co- organizado, toda la política tiene que 
nocen ustedes perfectamente 

Un periodista le preguntó: 
—¿Continua usted optimista? 
—Yo—dijo don Alejandro—lo soy 

siempre; porque, ¿qué puede pasar? 

girar alrededor de los grupos mayorita 
rios. y en este sentido hay que buscar 
continuación al actual Gobierno. La si
tuación es muy difícil, y a última hora 
se impondrá el buen sentido. Lo que no 

¿Que me quede o que me marche? Si gg puede es producir una crisis impor 
me marcho, todos estarán contentos; yo,Uante persiguiendo únicamente una ma-
porque voy a descansar, cosa que deseo, ly^r participación en el Gobierno. Es la-
y mis enemigos, porque quedarán sa- n^gn^able no haberse aprovechado de las 
tisfechos. Aunque, en realidad, me pare-| circunstancias trágicas del 6 de octubre 
ce que continuaré y que seguiré con es
ta carga pesada, cumpliendo con mi 
detir como hasta aquí. Claro que no 

para volver la República a los cauces 
de que se desvió el día trágico en que 
el señor Besteiro obligó al señor Lerroux 

puede depender esto de mí. Por enci- g^ permanecer en el banco azul. Aquella 
ma de mi voluntad hay otras dos: la^^g^ha desvió constitucional, política y 
del Parlamento y la del Presidente de|^oi.^jjjjg„tg gj régimen, y ahora sufrí-
la Repáblica., . , , Imos sus resultados. Desgraciadamente, 

Otro infonriador 73 pregunta si con-' 
ferenciaría con los jefes de minorías 
gubemáinentales, y l«rroux dijo: 

Todo está manifiesto 

la noche del 6 de octubre no tuvo efi 
cacia, suficiente para realizar aquel re
ajuste que ha producido el estado de in
satisfacción que es característico en es
tos últimos tiempos, con daño y perjul-

-No es preciso. Todos estamo« va, cío para el Estado y la República. 
enterados de lo que hay. Se ha aWer-j Martínp? Barrio 
to «a abanico y se han puesto las car-| martmez oarrio 
tas bo<* arriba en la Prensa. No hay na-| E1 señor Martínez Barrio fué interro
ga oculto. Lo que haya de suceder su- gado por los periodistas acerca de su 
ceder& en el Consejo de ministros. Y opinión sobre el momento político. 
esto no depende ni de mi ni de oto- —Considero la situación—contestó el 
guno. Cualquiera puede suscitar ta cosa. 
Sfo espero y deseo que no suceda nada 
y que todos lleguemos a mi acuerdo, 
Hay que tener en cuenta que éste es 
un Gobierno de coalición, en el ^ue todos 
hemos <Sfé sacrfílcámos para sometemos 
a lo» alte» Intereses de 1- naclónv que 
son los que nos han unido «n ^ t e Go
bierno. 

Cuando el seílor Lerroux Hegó al Con
greso ffaé abordado por lo» pertodistas 
y les dijo: 

—¿Pero uatedM creen que yo fabrico 
noticias ? 

—Es que en estos díasr—dijo un in
formador—la esj)ectaclón nunca está sa-
(rfada, pero nos parece que tiene usted 
hoy semblante de aatlsfacción. 

—Si por mi fuera,_ egoístamente—di-
Jo el señor Lerroux—, ése debía de ser, 
puesto que, en el peor dé los casos, lo 
que a mi me va a pasar es que me voy 
a descansar; pero como yo no soy egoís
ta y no sólo pienso en mí, sino en las 
cosas de mi país, de mi partido y del ré
gimen, tiene que ser otra la cara que yo 
lleve por ahora. 

Gil Robles 

de Miramar 

SAN SEBASTIAN, 28. — Han sido 
destituidos los 25 concejales que adop
taron el acuerdo de pedir al Gobierno 
la devolución a los herederos de doña 
María Cristina del Palacio de Miramar, 
Son ellos, 9 monárquicos, 7 radicales, 
8 radicales independientes y el alcalde, 
señor Paternina,., que se hallaba en Ma 
drid. Se hará cargo de la Alcaldía el 
republicano señor San Martín, que no 
participó en el acuerdo. El gobernador 
se ocupa de la sustitución en estos 
puestos. Los gestores señores Quema 
da y Zapatero acudieron al presidente 
del partido radical y se negaron a di
mitir, ya que no habían aceptado el car
go como radicales, pues se dieron de 
baja en el partido. 

* * * 
SAN SEBASTIAN, 28.—Reunida la 

Directiva del partido radical para tra
tar del acuerdo adoptado ayer por el 
Ayuntamiento, acordó que dimitan los 
ocho concejales radicales. 

Homenaje a los gobernadores 

de Zaragoza y Jaén 

ZARAGOZA, 28.—Por iniciativa de 
los alcalde^ de la provincia, el domingo 
se tributará un homenaje al gobernadoi 
civil, señor Otero Murile. Asistirán los 
ministros de Hacienda y Gobernación. 

• ) ( • * * 

JAÉN, 27.—En la sesión municipal se 
ha entregado al gobernador un perga-

señor Martínez Barrio-como una de las Ü ] Í , H ° / T ' Í ' " ^ " ^ ° ^ 1 hijo adoptivo de la 
papeletas más difíciles que se han pre- ""í'*^'^; Se^acordo hacer la misma distm-
sentado a la República. Sin embargo, ? ° ' ' ^^ ^ .̂̂ ?J Lerroux, por la concesión 
creo que el problema se ve claro. Si el!°^ guarnición a la ciudad, y se hizo 

Interrogado el señor Gil Robles acer
ca del rumor de que el jefe del Gobier
no hará ima declaración interesante an-

mHiaiiimtiWMiwaiiiaiiiniiiiii!iBiBiBim^^^^ 
R E C O R T I S T A S 

expertísimos necesitanse. 
Tallerai de EL DEBATB 

Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 
de diez a doce mañana. 
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LA NUEVA Uy DE ARnAMiENTOe 
BVSTICOS T SU REGLAMENTO' 

con comentarios a la misma del excelen
tísimo señor don Cándido Casanueva, vi
cepresidente de las Cortes y presidente 
de la Comisión dictaminadora de la mis
ma. Precio en Madrid, 1 pta.; provin
cias, 1,2&. Pedidos: librería General de 

Gobierno que se forme es de caracterís
ticas Iguales al actual, la gente se pre
guntará que por qué tanto estrépito. Si, 
por el contrario, no quisiera hacerse así, 
¿es que en las actuales Cortes puede 
formarse un Gobierno que no sea seme
jante al de ahora ? 

Un periodista le preguntó si iría a 
Palacio, a evacuar consulta, y el señor 
Martínez Barrio dijo: 

—Desde lUegó. Yo voy siempre donde 
me ñaman. 

Notas del ministerio de 

Agricultura 
En el Ministerio de Agricultura fa 

cuitaron ayer tres notas, de las que da 
mos un extracto: 

"El domingo último, un diario de la 
mañana, con el título de "El Monopolio 
del hambre nacional", dedica el articulo 
de fondo a explicar a sus lectores cómo 
la utilización de la segunda de las auto
rizaciones concedidas al ministro de 
Agricultura por la ley de 27 de febrero, 
coiifla que se intenta regularizar el mer
cado triguero, significa la consumación 
del "inaudito monopolio del hambre", 
que otorgará el privilegio exclusivo para 
la importación del maíz y eltacapara-
miento del trigo", "brindando a ese mo
nopolio una monstruosa perspectiva de 
ganancias" y "pudiendo añrmarse que 
apenas actúe el monopolio político-eco
nómico, las regiones trigueras y las im
portadoras de maíz padecerán un feu
dalismo de poder irresistible", etc. 

El Proyecto de pliego de condiciones 
que el ministro de Agricultura ha lan
zado a los vientos de la información pú
blica en la "Gaceta" del día 22 de mar
zo, según expresa su articulo primero, 
es para conceder "la administración de 
este servicio"—el de la regulación del 
mercado triguero—"en arrendamiento a 
la entidad privada, etc." 

Es decir, se trata de que una empresa 
preste aquel servicio, recibiendo luego 

VICTOBIANO SVABEZ. Preciados, 46. 1* misma cuantía de dinero que en su 
Teléfono 11334. Madrid. .=_.—*- ^ - . . - = *<-»- i . -

•IMlllI!IHil!!IIIIIIHiaillRnillHWia!iKi,P'!!íll<ll 

IRLHIlNBRIlBflfl 
Dl-GUSIACION Ot tos 
f x O U i S i í O S CAFES 

Qfumham 

cumplimiento haya invertido, mas el in
terés normal correspondiente y, en pa
go de la prestación de aquel una prima'ro, ha concretado su pensamiento en la 

constar en acta el agradecimiento al se
ñor Obispo por las facilidades dadas pa
ra la instalación de la tropa. 

Comisiones y grupos 
parlamentarios 

Suplicatorios.—La Comisión de Supli
catorios informó ayer negativamente va
rios «lUcitadoa, y se dio por enterada 
de uñ escrito del señor Jiménez Asúa 
sobre el proceso del señor Largo Ca
ballero. Se dlCe en él, que el suplicato
rio para procesar al jefe socialista se 
pidió basándose en la rebellón militar, y 
ahora se da la circunstancia de que se 
le sigue proceso por inducción. 

Entiende el señor Jiménez Asúa que 
no es válido por esta circunstancia el 
suplicatorio concedido. La Comisión 
acordó''repartir copias de este escrito 
para sü mejor estudio. 

Agricultura.—La Cohilsión de Agri
cultura aceptó ayer un voto particular 
del señor Lamamié de Clairac, que mo
difica la disposición adicional segunda de 
la ley de Arrendamientos, y se ocupó 
también del problema azucarero. 

Justicia.—La Comisión de Justicia ha 
acordado abrir una información pública 
por escrito, hasta el día 1.° de mayo 
próximo, acerca del Proyecto de Ley 
sobre Reorganización de la Justicia 
municipal. 

Trabajo.—La Comisión de Trabajo 
aprobó ayer las bases 6.", 7.' y 8.' de 
la ley de Asociaciones profesionales. 

Presupuestos.—La Comisión de presu
puestos informó favorablemente el dic
tamen relativo a los obreros de las mi
nas de Almadén. 

Propiedad intelectual.—La Comisión 
de Instrucción pública ha comenzado a 
discutir la ponencia del señor Estelrich 
sobre el proyecto de ley de propiedad 
intelectual. 

Alcoholes. — El grupo parlamentario 
aragonés, para el problema remolache-

En Cáceres se constituye 
Acción Popular 

CACBRES, 28.-%En los locales de la 
Derecha Regional se han reunido las 
fuerzas de la C. E. D. A., bajo la pre
sidencia del marqués de Oquendo, para 
constituir el Comité provincial de Ac
ción Popular. Asistieron los diputados 
populares agrarios y representaciones 
de los partidos judiciales. 
iLos reunidos deliberaron sobre las 

bases por que se regirá este Comité 
y lo constituyeron en la siguiente for
ma: Presidente, el marqués de Oquen
do; vicepresidente, doctor Víctor Ber-
jano; secretario, don Miguel Muñoz, y 
vocales natos, don Fernando Vega, don 
Eduardo Silva y don Adolfo Fernández. 
También fueron designados vocales de 
legados en todos los partidos judicia
les. \ El Comité representa a Derecha 
Regional de Cáceres, Partido Regional 
Agrario de Plasencia y Unión Comar
cal de Ti-ujlllo.> 

La Asociación Femenina 

Se tenniha de discutir la ley Mimicipa! 
• • ^ « ^ • • 

La parte de Hacienda ha quedado desglosada. La 
Cámara, contra la huelga en los servicios públicos 

VN ENORME ESCÁNDALO AL DISCUTIRSE UNA PROPO
SICIÓN SOBRE EL INGRESO EN CARABINEROS 

de Acción Popular 

La Asociación Femenina de Acción 
Popular ha celebrado su anunciada Jun
ta General con asistencia de numerosas 
afiliadas, bajo la presidencia de doña 
Mercedes Fernández Villaverde. 

Durante la sesión llegó don José Ma
ría Gil Robles y dirigió breves pala
bras a las reunidEus felicitándolas por 
su actuación y animándolas a continuar 
hasta el triunfo. Después el secretario 
político de Acción Popular, don Federi
co Salmón, glosó varios puntos del pro
grama, haciendo resaltar la importan
cia de las actividades femeninas. 

Por último se procedió a la imposición 
de insignias y entrega de nombramien
tos a las secretarias, gestoras y de
más señoras que trabajan en la organi
zación electoral. 

Campaña en Ciudad Real 

CIUDAD REAL, 28.— La Juventuo 
de Acción Popular Agraria Manche-
ga ha organizado una campaña de pro
paganda. Prepara actos en la capital 
y distintos pueblos. Como final se ce
lebrará en la Plaza de Toros un magno 
acto, con desfile de Juventudes y ban
deras de las organizaciones, en el que 
intervendrá el señor Gil Robles. 

Una carta de Guadalhorce 

ZARAGOZA, 28.—El presidente de' 
Comité local de Renovación Española, 
don Ricardo Horno, ha recibido una 
carta de Buenos Aires del conde de 
Guadalhorce, en la que, aparte de otros 
asuntos relativos a la organización del 
partido en Zaragoza, dice lo siguiente: 

"Hombres de gran valla dirigen los 
distintos sectores de las llamadas de 
rechas, que son, al fin, las que tienen 
el más alto concepto del deber, y es 
de esperar que, acortando las distan
cias que pudo un día separarlas por 
diferencias de procedimientos, marchen 
con perfecta solidaridad, estimuladas 
por el noble ejemplo de ciudadanía 
que nos dio la mujer española con su 
inqufiOjrantable fe en el. éxito de nues
tra, ^ausa." 

Preparativos en Uclés 

CUENCA, 28.—El Comité, de Acción 
Popular ha, organizado las Comisiones 
que han de recorrer toda la provlncte 
para jnovilizar a los añilados para la 
concentracién de Uclés. Hoy lia salido 
el presidente de Acción Popular, don 
Ricardo González, acompañado delude-
legado pro\^cial, don Francisco Moli
na del Pozo, para los Centros de Gar-
cinarro, Mazarulleque y. Buendía. Se 
tiene el propósito de que la provincia 
responda con el máximo esfuerzo al 
éxito de la concentración. Han estado 
en Tarancón el diputado señor Cuarte-
ro y el presidente de la J. A. P. de la 
provincia, señor Coso. 

El ministro de Agricultu

ra, a León 

LEXJN, 28.—Para el próximo domin
go está anunciada la llegada del minia-
tro de Agricultura par tomar parte en 
un acto político, invitado por Acción 
Agraria Leonesa. ' 

rojjwiiiiiiiiiiiiiiiii 

?. P A S T I U A S D Í 

fORMITRO 

REMEDIO UNIVERSAL 
contra ANGINAS 

RESFRIADOS 
FARINGITIS 
GRIPE 

Eflcox prBV«ntivo «n ¿poco» de 

TIFUS 

DIFTERIA 

ESCARLATINA 

Tubos de 15 y de 30 

[pastillot en todas las 

farmacias de Espoño 

o beneficio comercial, con limitaciones 
En tanto, el Estado abona los gastos ge
nerales originados por la operación, te
niendo en la empresa una intervención 
eficaz para evitar abusos. 

Para realizarla, el ministerio de Agri
cultura dispone y maneja por si como 
masa de maniobra, un numerario cons
tituido: por los Ingresos que deje la im
portación del maíz sin derechos arance
larlos, ejecutada por quien, a base de un 
precio máximo para el consumidor, pre-

.„'viamente fijado por el ministerio de Agri-
•'* cultura, mayor utilidad entregiie a éste 

y el canon a cobrar sobre las ventas de 
trigo. 

Véase, pues, como no hay ni monopo
lio de maíz, ni acaparamiento del trigo, 
sino una obra de elevado patriotismo, 
para apartar de una vez del lado del 
agricultor español este perenne fantas
ma del conflicto del trigo." 

"Se ha organizado el décimo cureillo 
sobre Avicultura, Cunicultura y prepa
ración y curtido de pieles, que se ha de 
celebrar en Madrid a partir del día 22 
de abril. Se admiten instancias hasta al 
número de 80, que deberán dirigirse a 
la Direccié^i general de Ganadería an
tes del día 10 de abril. 

Al mismo tiempo, independlentemen-

ley de Alcoholes en algunas enmienda.^ 
presentadas. 

Turismo.—Bajo la presidencia del se
ñor Estelrich se reunió el grupo parla
mentario pro turismo. Se acordó asis
tir a la Asamblea de la Federación de 
Sindicatos de Iniciativas, que se cele
brará los días 7, 8 y 9 de abril. 

Olivareros. — Reunido ayer el grupo 
parlamentario olivarero, estudió un 
proyecto de ley ordenando la riqueza 
olivarera, que será presentado én bre
ve a las Cortes. 

Intereses provinciales 
El diputado de A. Populftr, señor Aza, 

ha formulado un ruego a los ministros 
de Trabajo e Industria y Comercio, pa
ra que se resuelva la situación creada 
por la ausencia del elemento obrero en 
la Caja de Jubilaciones de Asturias y 
se estudie por el Instituto Nacional de 
Previsión el régimen definitivo de la 
rebaja de edad y el retiro. 

Ayer visitaron al ministro de Indus
tria varios diputados catalanes, valen
cianos y andaluces, para hablarle de la 
suspensión de lineas de navegación de 

te, pero para que puedan concur^r unos ' ^ compañía Ibarra. El señor Orozcp es-
y otros alumnos, se ha convocado a un tá estudiando la manera de subvencio-
cursillo «obre cuidados de vacas, orde- nar a dicha compañía, a fin de que no 
ño, manipulación de leches y fabricación 

El n u e v o embajador de 
España en Alemania 

BERLÍN, 28.^Esta mañana ha te 
nido lugar la ceremonia de la presen-1 rés"de""m'lHtáre¿ 

"Cual horrísono son de ronco true
no" vibraban ayer tarde en el salón de 
sesiones las notas profundas del am
plificador. Parecían hablar a la vez to
das las pinturas del techo. El conjun
to era tan vigoroso como para emiti
do por la monstruosa garganta de la 
lucerna. Y es que, en realidad, se ha
bía alterado el orden del día. La nor
ma general de las sesiones es: de cua
tro a cinco, sopor; de cinco a seis, un 
despertar lento y aburrido; de seis a 
siete, merienda; de siete a ocho, es
cándalo; de ocho a nueve, risas y eva
cuación lenta y paulatina. Por eso cuan
do ocurra lo de ayer debe ponerse en 
la tablilla un anuncio que advierta: "El 
eséándalo de hoy será a las éincq y 
cuarto". De no hacerlo así la gente es
tá desprevenida y hay quien se lo 
pierde. 

El de ayer se lo perdieron pocos. 
Cuando los diputados que estaban au
sentes se percataron de que aquel fra
goroso rumor no procedía de un fenó
meno sísmico, sino de que "se habla 
armado" en el salón de sesiones, pene
traron en tromba y se situaron a mo
do de muralla, como si fueran a defen
der al enfurecido presidente en caso de 
un ataque. Algunos miraban a los es
caños como diciendo: Antes de llegar 
al señor Alba pasaréis por encima de 
nuestro oadáver. 

Bueno, y todo esto... ¿ por qué ? Helo 
aquí, por lo menudo: 

El ingreso en Carabineros 

El señor MANGLANO defiende una 
proposición de ley relacionada con el in
greso en el Cuerpo de Carabineros. Se 
lamenta de que se hayan vulnerado to
das las normas establecidas para el in
greso en Carabineros, dejando al arbi
trio ministerial el nombramiento de los 
individuos de dicho Cuerpo, y esto se ha 
hecho Para servir móviles políticos y de 
otra -índole. Don Basilio Alvarez le inte
rrumpe protestando de las palabras del 
señor Manglano,. diciendo que no se ha 
cometido ninguna anomalía en el nom
bramiento he<*o por el ministerio. El 
señor MANGLANO: Es exacto lo que 
acabo de decir. Los nombramientos se 
han hecho al Ubre antojo del ministerio. 

Don BASILIO ALVAREZ vuelve a In
terrumpir. El presidente le llama la aten
ción, y le dice que pida la palabra para 
consumir un turno. 

El señor MANGLANO: Ha habido una 
gran inmoralidad en la forma en que 
se ha hecho la relación de los elegidos, 
saltando por encima de todas las nor
mas que eran tradicionales para el In-
gri-eso en dicho Cuerpo y sin respetar lOs 
derechos que Se reconocían a los que pre
tendían Ingresar en Carabineros. En la 
última convocatoria se presentaron 5.000 
instancias, y se ha nombrado a quien se 
ha tenido por conveniente. 

El ministro de HACIENDA pide que se 
denuncien casos concretos. 

El señor MANGLANO: Eso seria sa
lirse de la cuestión; pero si puedo decir 
que se han admitido ind viduos qu» fue
ron expulsados del Ejército e incluso al
gunos de los que se ignora el segundo 
apellido, y no se sabe de dónde vienen, 
ni cuál es su ¡H'ocedencla, porque no se 
ha abierto ningún expediente. La políti
ca que sigue la República es una políti
ca antlmilitar, porque se ha hecho pasar 
al Cuerpo de Carabineros a depender de 
la Inspección de represión de contra
bando. 

El ministro de HACIENDA dice al se
ñor Manglano que la tradición no pue
de servir de norma política. Cuando lle
gué al ministerio me encontré con 700 
vacantes de Carabineros, y en esa situa
ción no se pod^ continuar, porque el 
servicio estaba w>mpletameñte abando
nado. En vista de esto hubo que dictar 
normas perentortaa para cubrir esas va
cantes. To no ptíído creer que un nom
bramiento de cafablnero pueda ser un 
premio o una géacia, ni que se tenga 
más derecho que\otros por haber pres
tado dete'rmlnadoi servicios. 

El señor VJGUlfliJEl carabinero ha si
do militar, con g^an orgullo por su par
te, y por eso aiísi individuos han proce
dido siempre del; j^jército o de familia-

habido que hacer numerosas rectifica
ciones después de publicada la lista y se 
ha dado incluso el caso de aparecer co
mo carabinero el recomendante de un 
aspirante en lugar de éste. (Grandes ri
sas.) 

El señor CALVO SOTELO: A un sol
dado que tenía perfecto derecho y más 
condiciones que nadie para entrar se le 
eliminó y tuvo que presentarse en el mi
nisterio de Hacienda. 

El señor VIGURI insiste en que más 
de quince días tuvieron que publicarse 
rectificaciones que son vergonzosas. 

El MINISTRO interrumpe que se han 
hecho toda clase de averiguaciones. 

El señor VIGURI: Si se han hecho 
averiguaciones y se han pedido, antece
dentes para ingresar en el Cuerpo de Ca
rabineros, entonces debe hacerse lo mis
mo con la Guardia civil. A pesar de to
dos esos antecedentes y requisitos que 
se dice haber exigido, como no podía me
nos de suceder, al presentarse varios in
dividuos en las Comandancias a que fue
ron destinados y sufrir un examen mili
tar fueron suspendidos. 

Y hay más: aquí se ha querido bene
ficiar a la clase señoritil. Para ello se 
rebajó el plazo de servicios militares de 
un año que se exigía anteriormente a 
seis meses para que pudiesen participar 
en el concurso los cuotas. Y puedo ase
gurar que ha habido carabinero que ha 
ido a tomar posesión en su propio auto
móvil. Yo digo al señor ministro de Ha
cienda que este sistema, por dignidad de 
su señoría, no puede continuar.* 

Escándalo ensordecedor 

tación de las cartas credencialea de) 
nuevo embajador de la República espa
ñola en Berlín, don Francisco Agra-
montoy Cortijo. 

El nuevo embajador español fué re
cibido por el canciller Hltler, al qut 
acompañaba el ministro de Negocios 
Extranjeros del Reich, von Neurath. 
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de quesos y mantecas, Él número de 
alumnos para este cursillo es de cua
renta." 

I • » * « '.," 
' "El equipo móvil número Sí' Integra
do por los técnicos don León HprgUeta, 
don Franeis<ío Carpió y don José Barro
so, saldrá en viaje de divulgación el 80 ¡ 
del corriente para las provincias de Má
laga, Cádiz, Sevilla y Huelva, recorrien
do veintidós pueblos." 

! El tercer batallón de los 

I regimientos de Asturias 

El señor Lerroux leyó ayer a la Cá
mara un proyecto de ley por el que 
sé crea un ter<:er batallón en cada uno 
de los regimientos de Infantería núme-

! ros 3 y 3S, amboa de Asturias. Para 

tenga necesidad de suprimirlas 
— T E R U E L , 28.—LOS vecinos de San-

tolea se hallan satisfechos con la In
demnización de los terrenos Inundados 
para la construcción del pantano, terre
nos que fueron ocupados sin indemni
zación siendo ministro de Obras Públi
cas el señor Prieto. 

—El diputado por Castellón, señor 
Marti Olucha, ha manifestado que en la 
próxima semana vendrá a Madrid una 
Comisión de las provincias producto
ras de algarroba, para gestionar del 
ministro de la Guerra la Introducción 
de este fruto como pienso para loa ca
ballos del Ejéreito y Cuerpos - montar 
dos. •. . . . . . . . . . , ¡ 

.-^EJn el ministerio de Obras públi
cas han comunicado aí diputado ¿e Ac-

LÁMPARAS 

PHILIPS 
SUPER-ARQA § 

llar, que el ministro ha firmado el pro
yecto de defensa de la margen dere
cha del EJbro en GaJlur, importando 
132.794 pesetas. Sobre el pantano de 
Mediano, que tanto Interesa a Monegros, 
la base de la presa está ordenada para 
el tipo del pantano grande. 

—Los diputados de Acción Popular, 
señores Moutas y Piñán, visitaron al 
ministro de Justicia para Interesar, en 
vista de la aglomera!clón de la pobla
ción penal en las cárceles de Gljón y 
Oviedo, que se habiliten las cárceles de 
partido de Cangas del Narcea y Bel-
monte. 

—Una Comisión formada por fuerzas 
vivas de .l^azarrón,.acompañada de los 
diputados señores Maestre, Vigil, Rpver-

Varios DIPUTADOS protestan enérgi
camente contra las palabras del minis
tro de Hacienda. 

El señor VIGURI: Y en esta convoca
toria se han repartido y venditVj cre
denciales. (Se promueve un escándalo for
midable; los diputados increpan a don 
Basilio Alvarez y muestran su desagra-
lo por las denuncias hechas por el señor 
/¡Kuri.) El presidente logra imponer el 
jrden. 

El ministro de HACIENDA dice que 
36 presentaron 18.000 instancias para 750 
plazas, y, como es natural, no se podía 
colocar a todos los aspirantes. Se ^an 
hecho las investigaciones que se han esr 
timado necesarias. Vuelve a Insistir en 
que se trata de un servicio público, y, 
por consiguiente, no puede conside^rse 
una sinecura ni un premio el Ingreso ea 
el Cuerpo; todo el mundo tiene derecho 
a ingresar en él, aunque no haya sido 
militar ni haya derramado su sangre. ' 

El señor VIGURI vuelve a interrum
pir. En presidente le llama al orden di
ciendo no es tolerable el sistema de in
terrupciones seguidas 

El señor VIGURI ptdn la palabra y 
consume un turno. Dice que el Cuerpo 
de Car£»bineros forma parte del Ejército 
español, y se venía nutriendo de forma 
análoga a como lo baeé la Guardia ci
vil, cubriéndose las vacantes automáticas 
según el turno por el que han de cubrir
se (especifica estos turnos para demos
trar que todos provienétt del Ejército o 
de familiares y que s« lleva una gran 
escrupulosidad para c^ r i r las vacantes). 
Esto es notorio, y consecuencia de ello 
es que nunca hayan recibido tos diputa
dos cartas pidiendo recomendaciones pa
ra ingresar en /-la Guardia civil. Ahora 
el ministro de Hacienda nos ha sorpren
dido con IB implantación de un nuevo 
procedimiento para el ingreso en el Cuer 
po de CarabiherosL He de hacer una sal
vedad, y es la de que elssoñor Abad Cas 
calares, subsecretario mi jnlnlsterio, se 
cree' incapaz de haber cometido ninguna 
anomalía; pero ha tenido que ceder a 
las .presiones políticas. A todüs los qué 
han solicitado el Ingreso en Carabine
ros se les ha hecho buscar una docu
mentación que les ha costado cerca de 
50 pesetas; las Instancias terminaron de 
entrar en el ministerio el 3 de enero, y 

Ahora denuncio ante la Cámara que 
también sé del caso de un pobre hombre 
que hubo de depositar una cantidad pa
ra, si resultaba favorecido con un nom 
bramiento, entregarla a determinada per
sona y retirarla en caso de no ser nom
brado. 

El escándalo que se promueve es en
sordecedor. El presidente se ve precisa
do a hacer uso del micrófono instalado' 
en la mesa de la presidencia y agitar 
fuertemente la campanilla. Tarda varios 
minutos en imponer el orden. Los dipu
tados que están en los pasillos penetran 
rápidamente en el salón y se forma un 
compacto grupo delante de la mesa de 
la presidencia. Durante el escándalo se 
oyen varios voces que dicen: "jQué ver
güenza! ¡Esto es intolerable!" 

Sigue diciendo qUe es necesario el pro
cedimiento automático para evitar la in
tervención del caciquismo con las reco-
n)endaciones El señor MANGLANO rec
tifica, y dice que se ha tenido más en 
«úenta loa'nombres de los recomendan
tes que los noftibres de los admitidos. 
Termina diciendo que con él prooedimien 
to empleado se ha vulnerado una ley. 

El ministro de HACIENDA contesta a 
los oradores, diciendo que él no es cul
pable de que en los ministerios se tra
baje mucho para contestar a las cartas 
de recomendación. Yo no soy quien las 
escribió, y si pudiera evitaría que se es
cribieran tantas. Dice que no es cierto 
que se haya vulnerado ninguna ley, pues 
no se ha hecho otra cosa que introducir 
algunas Innovaciones. Dice que la finali
dad del servicio de los carabineros tiene 
modalidades muy diferentes de las pro
piamente militares y, desde luego, distin
tas de las modalidades que tiene la mi
sión de la Guardia civil. (Se promueve 
un nuevo alboroto por interrupción del 
señor Manglano, con protesta de los ra
dicales.) 

El ministro termina diciendo que, en 
definitiva, todos estos Cuerpos, cada cual 
en su esfera, tienden a la misma finali
dad, que es la de servir al Estado. 

Se somete a votación nominal la pro
posición, y queda rechazada por 73 votos 
contra 47. 

Se concluye con la 

ley Municipal 

ministro de Industria y. Comercio y al 
director .general de. .M-inas, para ,pedit 
soluciones que aminoren el paro, y ayu-

clón Popular por Zaragoza, señor Gua- Z& económica al Sindicato del Desagüe. 

te, saimón y Martínez Moya, visitó al !lv^L^f/^.^HHr'St ñfa«f * r^™i'^.'í>'^ 
^Lí^i^r.^ .!„ Tv,.i„.f»io „ r./«.»,.„i« „ oi habían de cubrir las plasas. ¿Como es po

sible que •fip menos de ocho días se, estu
diasen 18.000 Instancias;? Esos nombra
mientos se hicieron por njédio de reco
mendaciones. Prueba de eilo es que ha 

Eso de "se concluye" es un decir. 
Se concluye porque se desglosa de la 
ley toda la parte de Hacienda, que pa
sará, cuando Dios sea servido, a una 
ley de Haciendas locales. Es un pro
cedimiento de nudo gordiano que apro
xima en la Historia las figuras de Ale
jandro Magno y. 4el señor Vega de la 
Iglesia. Si. Hem<¿ concluido. La ley 
queda en 28 Baaél, que son las prime
ras 27 y la 36, qi^ pasa a ser, 28. Las 
comprendidas entre',la 28 y la 35, am
bas Inclusive, del í primitivo dictamen 
son las que tratan dé Hacienda. 

No hubo en la (JUsousión más que un 
punto áe Interés y que resultó muy 
significativo, Jiorqüe aproximó grande
mente, casi hasta la coincidencia ab
soluta, a hombres cómo el señor RO
YO VILLANOVA, el señor CA;.ÍV0 
SOTELO y el «eñor BALIZAR ALON
SO. El buen liberal de tocia la vida, ei 
político monárquico y el luchador re
publicana y ^ a n jwr distintas sendai 
a la misma, tesis: no se puede consen
tir la hucjga de empleados u obreros 
municipalea; no se puede tolerar que 
paren los servicios públicos, y el se
ñor ROTO VILLANOVA le esgrimía 
a la izquierda un recuerdo: don Inria-
16(̂ 0 Prieto, ministro de Obras públi
cas, conminó con la expulsión inmedia
ta a 16a ferro'viarlos que fuesen a la 
huelga. 

La retórica parda del señor VEGA 
DE LA IGLESIA hizo lo que pudo por 
enredarlo todo. Aceptaba el "espíritu", 
aceptaba la "tendencia", aceptaba la 
"interpretación"..., cualquier cosa me
nos aicieptar 1a|i cosp por derecho, taJ 
como lo pedía lá voluntad ^ Ib le de 
la Cámara. El aeftor SALAZAR ALON
SO marcó muy bien lo vicioso del sis
tema seguido. No ae sabe lo que se 
aprueba. En Utĵ  Cpniiatón todo se dea 
virtúa y se r^orma. Y quedaron la» 
espadas en alt^ para cuando wenga la 
nueva redacción de la Base, antes de 
la aprobación (iéílnltiva de la ley. Tam
bién quedó pendiente de aprobación de
finitiva el presupuesto de las posesio
nes del África occidental. 

Alcoholes 

La reforma aduanera en 
el Marruecos francés 

- * : 
El proyecto comprende la supresión 

del privilegio de la plaza 
de Melilla 

•—^— 
Se establecen contingentes para 

siete productos 
• 

CASABLANCA, 26.—El director ge
neral del Comercio e Industria del pro
tectorado, que marchará en breve a 
Francia para entrevistarse con el re
sidente y con el Gíoblerno francés, ha ce
lebrado dos entrevistas eñ Casablanca 
con delegaciones de la Cámara de Co
mercio y do la Federación de Cámaras 
Sindicales y Agrupaciones Ctorporatl-
vas de Marruecos, para estudiar los pro
yectos de reforma aduanera. 

En la primera de estas entrevistas el 
delegado del Gobierno ha declarado que 
los proyectos de ref-orma no tenían un 
objeto puramente fiscal, y que, por lo 
tanto, los aumentos en los derechos de 
aduana para ciertos artículos se verían 
compensados con bajas proporcionalea 
en otros. La reforma no habría de pro
ducir ningún aumento en el coste de la 
vida de los indígenas, aumento que, por 
otra parte, reconoce que la actual mi
seria de la población indígena no po
dría soportar. Los proyectos guberna
mentales tienen un carácter puramen* 
te conservador. Él estatuto aduanero, 
base del régimen económico actual, no 
debe ser destruido. Se trata únicamen
te de un ensayo que permita al Gobier
no conocer más a fondo el problema y 
ver las repercusiones que la orienta
ción de la reforma pueda acarrear. 

La Cámara de Comercio, por su par
te, ha insistido en sus puntos de •\dsta 
ya conocidos. No debe realizarse nin
guna reforma aduanera ni económica, 
si de ella no se obtiene la reciprocida<i 
en el intercambio de mercancías con loa 
demás países. No debe admitirse una 
reforma puramente fiscal, que habria 
de producir un aumento en el coste de 
la vida. Es preferible dejar las cosas co
mo están. 

En la segunda reunión, celebrada con 
los representantes de la Federación de 
Cámaras Sindicales y Agrupaciones 
Corporativas, el director de Ccmierclo 
ha Insistido en sus manifeatatíones, 
agregando que el Gobierno encontraba 
graves dificultades para conseguir el 
régimen de reciprocidad en los trata
dos comerciales, ya que algunas poten
cias no se avenían a ello. Insistió el rtf-
presentante del Gobierno en un punto 
que los delegados consideran Importan»» 
tísimo por la significación que tiene, 
contraria en un todo a las esperanzas 
que en la reforma aduanera se pusie
ron. Dijo el señor Coursier que la po
sición de las potencias aludidas respec
to de Marruecos es en este asunto la 
siguiente: «Marruecos, asimilado en es
ta a Francia, beneficia, vis a vis de líiS 
potencias extranjeras, del régimen de 
la nacjón más favorecida. Por consi» 
guíente, los productos marroquíes serán 
comprados por dichas potencias en la 
medida que permitan los precios ma
rroquíes, y en tanto en cuanto estos 
precios se acerquen al nivel de loa mer
cados mundiales». 

Entiende el Comité de la Federación 
que estas declaraciones sOn muy gra»' 
ves, ya que Indican claramente que* le
jos de mejorar la reforma el pésimo, es-, 
tado actual de las cosas en Marruecos, 
éste se verá obligado a reducir sus pre
cios para poder vender su producción. 
Ahora bien: la reforma aduanera, al aur 
mentar los derechos de aduana, acarrea
rá una elevación en los precios de cos
te de la producción, y Marruecos en
contrará mayores dificultades para ven
der sus productos. 

Ha declarado el Comité de la Fede
ración que no ha podido obtener del re
presentante del Gobierno la seguridad 
de que, en esas circunstancias, el Go
bierno abandone sus proyectos; i^no 
que, por el contrario, tiene la inten
ción de llevarlos a la práctica, pese a 
todas las protestas reiteradas y genera
les recibidas de la población de Ma
rruecos. Por consiguiente. Insistiendo 
en sus puntos de vista, el Comité- pide 
el mantenimiento del «statu-quo» ac
tual, y declara que se opondrá cotí to
das sus fuerzas a la implantación' de 
la reforma tal coóio la tiene proyecta
da el Gobierno, como susceptible . de 
agravar la situación de Marruecos y da 
comprometer seriamente la tranqulll--
dad del país.—CARRASCO. 

< n » . l i l i 

De política agraria 
I • I 

Lo que !ia pasado en trigos ¡ 
, -» 

Como declamos en la noticia que an
teayer dimos sobre el concurso de tri
gos, éste tendrá postor. Pero anadia
mos que "algo pasaria. Y, efectivamen
te, ha pasado. Lo que ha ocurrido ¡es 
la dimisión del director de uno de loa 
Bancos oficíales, que, al parecer, Iba 
a Intervenir fen esta cuestión. 

Coii retraso ' 
• | ' " . : I • • • » ••» 

Con retraso, por entender, no aln fun
damento legal, que el plazo de infor
mación pública terminaba el jueves, se 
presentaron ayer más observaciones al 
pliego del concurso. 

Los "observantes" fueron firmas co
merciales cerealistas de primera' mag
nitud en el firmamento triguero y mai
cero mundial. 
•i!iiiaiiiiiaiiiiiBiniiBiiniitini!iiiimiaiMBiiiiHiiiiaiiaiiiii 

VI PEREGRINACIÓN A BQMA 
Asís, Pompeya, Padua, Florencia, Vene-
cia, Milán, etc. Semana Santa, l-i-30 abril. 
Canonización Moro 14r30 mayo. Infor
mes: Patronato Pro Boma-Palestina, Ma
drid, Pl Margall, 6; Barcelona, Cor

tes, 580. 
. • . . ...iir .i¿i... wnigae 

Nada menos que tres votaciones no
minales para empezar. Una enmienda 
del señor GARCÍA ATANCE, rechaza
da por 96 votos contra 84. Otra del 
marqués de le BLISEDA, rechazada 

por 91 votos contra 37. Otra del señor 
HUESO, rechazada por 82 votos con
tra 26. El señor MARRACÓ corta pol
lo sano y anuncia que dará un .decre
to jBon una solución transltorl4 para 
que la Cámara pueda discutir tranqut* 
lamente el Estatuto del Alcohol. Se e»> 
tima que la aolucií5n provisional ea 
acertada. Algunos recalcitrantes que
rían sesión nocturna; En votación no
minal no se reúnen más que 38 votos 
contra 3. No hay número, ni... sesión. 
Para terminar, unas palabraa del se-> 
flor MANGRANE sobre un Incidente 
personal, sin Importancia alguna, - con 
el señor PALOMIl̂ fD. Ú^y un refiMiyo 
ligero y,i. ¿hasta cuándo? 
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Charlas del tiempo 
viernes 29 marzo 1935 
LUNA, menguando (nue 

va, el 3 de abril). En Ma
drid sale a las 2,58 de la 
madrugada y se pone a las 
12.40 del día. Alumbra de 

noche 2 h. y 27 m. 

SOL: En Madrid sale a las 6,5 y se 
pone a las 6,35. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 19 m. 48 s. Dura el día 
12 h. y 30 m., o sea, 3 m. más que ayer. 
Crepúsculo, 27 m. 

PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Júpiter (a poniente); también visibles 
Marte (a poniente) y Saturno (a sa
liente). Lucero de la tarde. Venus (a 
poniente). 

El autorretrato más auténtico del 
Greco, identificado 

Se trata del San Lucas que figura en el Apos-
tolado de la Catedral de Toledo 

ün monumento ai pintor en su puebio natai: tiene una pie
dra toledana y es obra de Benlliure 

Cuidado con desabrigarse 
« • — 

Señores, no es cosa de que nos coja 
desprevenidos el vientecillo europeo que 
Bopla ahora. Pudiera ser... de abrigo, 
al menos de abrigo de entretiempo. 

Y una borrasquíUa que se ha forma
do frente a Galicia, traer lluvias en 
esa -egión que, aunque mentira parez
ca, lleva casi una semana sin saber lo 

El catedrático de la Universidad Cen
tral don Elísis Tormo ha identificado, 
en el San Lucas que figura en ef Apos
tolado- de la Catedral de Toledo, el más 
ñdedigno autorretrato que se conserva 
del Greco. En el "Boletín de la Socie
dad Española de Excursiones" ha pu
blicado, con el titulo de "El homenaje 
español al Greco", un artículo a cji-i-

Entre tantos otros casos recordaré el 
San LucEis de Francisco Ribalta en el 
Museo de Valencia, de estilobáta de re
tablo de Portaceli, en cuya cartuja se
cularmente se sabía que era autorretra
to. Pero en Toledo con muchísima más 
razón si se recuerda que con ser Apos
tolado "completo"—es decir, como siem
pre con San Pablo desplazando a S. Ma-

DE BONO HA SIDO NDMDRIIDO 
JEfE DE mS FUERZAS DE 

M i s a p o r p r i m e r a v e z e n l a i s Ia lEN TOBAS LAS RUTAS BEL 
Tristán de Acuña 

"Alemania guardaría neutralidad 
en caso de que estallara el confliC' 

to ítalo-abisinio", dice el em
bajador alemán 

— ^ — 
En Roma se coilmemora el XII ani
versario de la Aviación fascista 

SVS 172 HABITANTIS VEN TRANSCURIUR LOS 
AÑOS SIN COMUNICARSE CON EL HUNDO 

Slste viento europeo que nos llega, 
es fresqnito. Recibámosle con el 
abrigfo. En Galicia pudiera Uo-
Ter..., como llueve en Canarias ya 

que son nubes, ni lo que es caer agua 
del cielo. Ya estamos previendo que 
tendrán que hacer rogativas al gran 
Apóstol Santiago para que les envíe el 
rtego de lo alto. 

En cambio, ha llovido un poco por 
las islas Canarias, que ahora resultan 
«afortunadas> en ese aspecto, como 
•iempre lo son en muchos otros. En el 
resto de nuestra Patria, ni una gota, 
pero lo que se llama ni un gotita. 

De momento, lo que nos preocupa y 
alarma es la posible baja termométri-
ca. Ya nos vamos acercando a los días 
en que, clásicamente, después de un ve
ranillo—por ejemplo, él* qué éstti'mos 
pasando—sobreviene una caída de tem
peratura brusca, que troncha muchas 
vidas de enfermos graves, o pro(iuce 
Victimas en los sanos, alegres y con
fiados que, imprudentemente, se des
abrigan. 

Las heladas de Teruel (3 ' bajo cero) 
y Cuenca y Falencia (0°), son un avi
so. Alerta estamos. El calor ha vuelto 
a refugiarse en sus zonas naturales. 
Huelva, 27° de máxima, Sevilla, 26°, et
cétera. 

Lectores, no se confien demasiado en 
este calorcito. 

METEOR 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—La Prensa romana re

coge hoy, con aire de indignación, una 
nota transmitida desde París, según la 
cual, el nuevo embajador de Alemania 
en Abisinía ha hecho presente en 
Addís Abeba, en nombre de su Go
bierno, que, erv caso de conflicto ítalo-
abisinio, Alemania estaría siempre al 
lado de Etiopía. La Prensa italiana co
menta durísimamente esta información. 

El subsecretario de Estado ha comu
nicado que el general Emilio De Bono 
ha sido nombrado comandante en jefe 
de todas las tropas del África oriental. 
También han sido nombrados los gene
rales Caba y Pircio, jefe de Estado Ma
yor y comandante del Cuerpo de la Ar
mada indígena, respectivamente. Recuér
dese que el general De Bono formó par
te del cuatriunvirato que inició la mar
cha sobre Roma.—G. V. 

Hoy se ha celebrado en el campo de 
i Littorio una fiesta aérea para conme
morar el XII aniversario de la Aviación 
fascista. Ante el "Duce" y bajo un nu
blado de vuelos de metal ha desfilado 
la numerosa representación de toda la 

I fuerza armada de Italia. Luego hubo 
i discursos breves y algunos recuerdos a 
I lo mucho que ha progresado la Aviación 
¡italiana en sólo doce años. Mussolini ha 
¡ impuesto medallas y ha entregado diplo-
I mas a cuantos se distingruieron en em-
I presas de esta índole. 
I Un momento de verdadera emoción 
I ha sido el de otorgar la primera Meda
l la de Oro de la Aviación fascista a la 
'memoria del general Francisco de Pl-
inedo. La gloria ha ofrecido a la muer-
!te el silencio de toda Roma.—G.\RCIA 
VISÓLAS. 

La actitud de Alemania 

**En las ciudades no se puede viWrt hay muello ruido, mucha 
precipitación y muchos platos en las coñudas** 

Por primera vez en la hlsjtoria de la 
isla de Tristán de Acuña han arribado 
allí dos barcos en un mismo día. Por 
primera vez también ha sido dicha una 
misa en aquella isla. 

Los barcos llevaban regalos del Rey 
y de la Reina de Inglaterra. Llevaban 
también regalos de otras personas. Por
que hay en Londres un Comité dedicado 
a aquella isla de los mares del Sur. Y 
el trabajo de este Comité consiste casi 
exclusivamente en organizar expedicio
nes de regalos cuando algún barco anun
cia que tocará en el archipiélago. 

Las islas son cuatro; la mayor de to
das, y la única habitada, Tristán de 
Acuña. Su nombre es la huella de un 
descubridor ibérico; fué hallada, en efec
to, en aquel siglo dichoso en que los 
navegantes españoles y portugueses iban 

tes. Los isleños comen patatas, carne 
de vaca, del único rebaño que poseen 
en común, aves marinas, huevos de aves 
marinas, pesca y frutas. Cada día de 
la semana comen un- cosa diferente: 
uno, patatas; otro, huevos; otro, pesca
do; la carne es para los domingos solo. 

Al abandonar ahora la isla uno de los 
barcos se ha llevado a Robert Glass, que 
va para Londres. Desciende éste de la 
familia nías antigua y de mayor autO' 
ridad en Tristán de Acuña. En 1816 los 
ingleses mandaron alli un destacamento 
de tropas, a fin de impedir que aa to
mara la isla como base de operaciones 
para libertar a Napoleón, que estaca 
en Santa Elena. Los oficiales y los sol
dados llevaron a sus mujeres e hijos. 
Al abandonar la isla este destacamen
to, al año siguiente, Guillermo Glass, 

ROMA, 28.—La Embajada alemana 
ha desmentido esta noche las noticias 
procedentes de Abisinía, publicadas en 
la Prensa francesa e italiana, según las 
cuales el ministro alemán en Adis Abe
ba había asegurado al emperador de ¡Buenos Aires al Cabo, 

• ' ^ 
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La isla Tñst&n de Acuña, perdida en el océano Atlántico 

Boletín meteorológico 

Estado grenei^L—Se debilitan las pre
siones altas de'i continente por pasar su 
centro a situarse entre Irlanda y Azo
res no obstante, salvo Noruega y las na
ciones del Báltico, el resto de Europa 
«ítá con buen tiempo, pocas nuSes y 
Vientos flojos. 

Por nuestra Península está despejado 
Por todas laS regiones y con vientos flo
jos. El Levante en el Estrecho pierde 
fuerza. 

Temperatura.—^La Coruña, mínima 9; 
Santiago, mínima 6; Pontevedra, máxi
ma 21, mínima 10; Vigo, 20 y 13; Oren
se, 19 y 7; Gijón, 18 y 10; Oviedo, 20 y 
8; Santander, 16 y 10; Igueldo, mínima 
12; San Sebastián, 20 y 9; León, 20 y 
4: Zamora, máxima 21; Falencia, 23 y 0; 
íürgos, 20 y 2; Soria, 28 y 1; Vallado-
Ud, 24 y 1; Salamanca, 22 y 1; Avila 20 
y 1; Segovia, 22 y 3; Navacerrada, 16 
y 5; Madrid, 22 y 5; Toledo, 23 y 2; Gua-
«lalajara, 23 y 3; Cuenca, 23 y 0; Ciudad 
íleat, 22 y 2; Albacete, 22 y 1 bajo cero; 
Caceras,*23 y 8; Badajoz, 23 y 7; Vito-
Wá, 22 y 3; Logroño, 25 y 4; Pamplona 
21 y 3; Huesca, 22 y 9; Zaragoza, 25 y 
*; Gerona, mínima 5; Barcelona, 21 y 
lO; Tarragona, 19 y 10; Tortosa, 25 y 6: 
Teruel, 23 y 3 bajo cero; Castellón, 22 
y 8; Valencia, 19 y 7; Alicante, 19 y 6; 
Murcia, 23 y 4; Sevilla, 26 y 8; Córdoba, 
25 y 5; Jaén, 23 y 11; Baeza, 20 y 4; 
Crranada, 23 y 6; Huelva, 27 y 8; San 
S'ernando, mínima 12; Algeciras, 15 y 
14; Málaga, 17 y 10; Almería, 20 y 10; 
^alma de Mallorca, mínima 4; Mahón, 
20 y 9; Santa Cruz de Tenerife, míni-
a»a 15; Melilla, mínima 12. 

El San Lucas del Apostolado de la Catedral de Toledo, en el que don 
Elias Tormo lia identificado el más exacto autor re t ra to del Greco 

Apéndice IV pertenece esta convincen
te argumentación: 

"El cuadro del Greco del Apostolado, 
de la Catedral de Toledo (el mejor de 
los tres Apostolados suyos conservados) 
es el más auténtico de los autorretra
tos del pintor, aunque nimca se haya 
dicho esto, ni pensado siquiera." 

"Lo es—aparte ser la misma perso
na tantas veces creída el Greco en Sa
grabas Familias, en otros cuadros —por 
la costumbres de los pintores de auto-
rretratarse en la figura de San Lucas, 
evangelista que se le creyó pintor, pa
trono en consecuencia de los pintores. 

tías—falta otro Apóstol de los once .'an-
tos llamados al apostolado en vida del 
Salvador precisamente para ingerir en 
la docena obligadamente justa a San Lu
cas, que no es apóstol, sino evangelista' 
el decimotercero de los cuadros, pues es
tá íntegra la serie, es el admirable cua
dro del Redentor, para presidirles. Si. 
ve, pues, que el Greco, por ponerse él 
en figura de San Lucas, hizo una extraña 
intrusión y una obligada falla para ella, 
y se lo consintió a si mismo, y se lo 
consintiera el comitente de los trece 
cuadros, a mi ver, precisamente por de
jar en ellos el pintor su autorretrato." 

Un monumento al Greco en su Patria 
Damos aquí la fotografía del monu

mento erigido al Greco en su patria, 
en el momento do su inauguración. La 
Facultad de Historia de la Universidad 
de Valladolid, en un reciente viaje de 
estudios, llevó a Grecia la estela cen
tral del monumento, en la que figura un 
bu.^to en relieve, obra de Bi^nllnn-p, v 

una lápida de bronce con inscripción re
petida, en castellano y en griego. 

He aquí el texto de la inscripción: "La 
Facultad de Historia de la Universidad 
de Valladolid, alma en el corazón de 
Castilla, ofrenda a Fódele esta piedra 
arrancada de Toledo enf memoria de la 
{gloria inmort.al de Theotocopoiiln-^ " 

De Madrid a Hendaya eo 
menos de once horas 

Hoy comenzará a circular un hue
vo surexpreso de lujo 

Esta noche, a las diez, saldrá por pri-
Jttera vez de la estación del Norte, un 
ftuevo surexpreso, que llegará a Hen
daya a las 9,40, 

Este tren será el más lujoso de Es-
P*aa. Llevará coches salón, "restaurant" 
y butacas, y coches especiales de sa-
Suhda clase, construidos expresamente 
para este tren. Será de Composición li
mitada. Sólo parará tres minutos en 
trece estaciones. ,En Irún, la parada se-
fft de veinte minutos, para la formali
dades de la aduana. 

La velocidad mínima será de 60 ki
lómetros por hora, y la máxima legal, 
•le 90, según dispone el cuadro de mar-
Chas. Para el regreso saldrá de Irún a 
las 20,40 y llegará a Madrid a las oebo 
«le la mañana. 

Mañana comenzará a circular otro 
t » n rápido para Hendaya. Saldrá de 

poniendo sellos de eternidad por todos 
los mares y continentes australes. 

Un sacerdote católico, que iba ahora 
a bordo de uno de los barcos, se enteró 
de que había en la isla una familia ca
tólica. Se ofreció, pues, a confesarla y 
a decir misa; y fué día de júbilo y de 
fiesta para todos los habitantes de aquel 
trozo de tierra perdido en la ruta de 

, „ El jefe de la fa-
Abisinia que en caso de un conflicto en- milla católica se llama Gaetana Lavo-
tre Etiopía e Italia, Alemania se pon-¡relio. Por aquellos parajes se hundió en 
dría al lado de Etiopía, así como de que 1393 el "Italia". Lavorello pudo llegar 
este país podía contar con la ayuda de a la costa acantilada del islote; allí fué 
Alemania, que suministraría a Abisin.a atendido y socorrido; allí llegaron bar-
instructores para su Ejército y Avia-|co^ algún tiempo después; pero Lavo-
ción. "En caso de que, desgraciadamen-Leiio prefirió quedarse en la nueva tic
te surgiera un conflicto entre Italia yl^^a. Matrimonió con Jane Glass, de una 
Etiopia, Alemania guardaría la más es- jamilia originaria del Cabo; tuvo seis 
tricta neutralidad", dijo el embajador 
de Alemania.—Associated Press. hijos, dos de ellos, ya casados, consti

tuyen familia aparte. Todos son católi-
Sa l en m á s t r o p a s eos, pero se dice con razón que hay una 

sola familia católica. 
ROMA, 28.—El vapor "Vulcania" na 

salido de Ñapóles para África Oriental, 
llevando a bordo 2.300 hombres de la 
División Florentina Gavinana. 

GmOZAS D[ GIIIILOSIIIY 
IV, 

EN EL 
SE HAN PAGADO POR ELLAS SE-

TECIENTAS PESETAS 

En la última sesión de la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, el 
pintor don Manuel Benedito y Vives de
nunció el caso doloroso de haberse ex
puesto en venta en el Rastro los restos 
de dos carrozas de Carlos III • y Car
los IV, al precio de 700 pesetas. 

Hemos procurado ampliar la noticia, 
visitando al señor Anasagasti, que par
ticipó' en la discusión como académico. 
Parece ser que la denuncia del señor 
Benedito produjo extraordinaria sensa
ción. El señor Sánchez Cantón, del Pa
tronato de Bienes de la Casa Real, res
pondió en el sentido de que ellos no te
nían conocimiento de tal cosa. «SI son 
ciertas tales afirmaciones—agregó—de
rivarán de un hecho delictivo y no sa
bido por nosotros». Prometió que en la 
primera reunión del Cohaité daría cuen
ta del asunto para comprobar lo que 
hubiera de cierto en ello. 

El señor Ezquerra del Bayo dijo que 
él sí conocía el hecho, aunque creía no 
tenían las carrozas el valor que se le 
había concedido. El señor Benedito re
plicó que, a su juicio, las carrozas eran 
del tipo de las de campo, y que, por no 
abundar estos ejemplares, adquirían una 
gran importancia. El señor Anasagasti 
(don Teodoro) intervino en el debate, 
para indicar que en el ejercicio de su 
profesión habla visitado varias veces 
los derribos de Caballerizas y compro-

La isla tiene 172 habitantes 

Porque el régimen de estos habitan 
tes es patriarcal. El varón de más edad 
es jefe de cada familia. No hay gobier
no ni moneda; no hay policía ni cárcel; 
no hay más propiedad individual que la 
casa en que cada familia habita. Las 
casas son 27; los habitantes, 172. Salvo 
seis, todos han nacido aUí. Las casas eS' 
tan construidas con piedra volcánica y 
techadas con maderas de los barcos que 
se estrellan contra los acantilados. Casi 
todos los utensilios y muebles de los is
leños tienen esta misma procedencia. \j\ 

que era cabo, pidió licencia para que
darse en ella con su mujer e hijos. Se 
le 'agregaron luego algunos marinos. 
Glass fué patriarca de la isla hasta 
1853, en que murió. El registro de los 
casamientos está en la casa que él ha
bitaba. El Museo Británico acaba de 
adquirir la Biblia de la familia Glass, 
como documento interesante, para la 
Historia del Imperio. Este Glass que 
ahora ha embarcado es descendiente de 
aquél. El segundo patriarca fué Cotton, 
y el tercero y actual es Green, holan
dés. 

Años enteros sin comunica-

DE ESPAi 
EN CALIFORNIA A U N LLAMAN 

"MISIONES" A LAS ALDEAS 
• 

Formadas éstas en torno a las re
sidencias franciscanas, con

servan los nombres da
dos por los españoles 

» 
Filipinas, oasis en la barbarie da 

Oriente, es un milagro de 
nuestra colonización 

El señor Marín Lázaro cuenta sus 
impresiones de viaje alrededor 

del mundo 

Libre de prejuicios vuelve Marín Lá
zaro de su larga jomada en tomo al 
mundo—oeis meses de viaje—con su or
gullo de esp|ifiol aún más metido en el 
alma. Junto a los focos deslumbradores 
del señorío inglés y yanqui, ha haUado 
en su ruta de Oriente y Occidente las 
luces de E:spaña. alumbradoras de ci
vilizaciones hondas y perdurables: Fili
pinas es un oasis en la barbarie de 
Oriente. Diez millones de hombrea da 
raza malaya y alma occidental y cris
tiana. Si las Filipinas son r piritual» 
mente Europa, y no como Malaca, Su
matra o Java, asiente de barbarie, el 
milagro ea de España. 

"" gobernador general de FlUpinaa, 
hombre ilustre, preq:untabn a nuestro 
viajero cuál sería el secreto de la su
perioridad que advertía en los políticos 
maduros de Filipinas sobre las genera
ciones nuevajs, y Marín Lázaro, que lle
vaba ya dos meses alli y había tratan 
do en ellos a lo más selecto de Filipi
nas, respondió sin vacilar: 

ción con el mundo 

El mes de marzo es la única época 
en que puede abordarse a Tristán de 
Acuña. En abril comienzan ya los vien
tos que hacen imposible toda operación 
de arrimo. 

A veces pasan muchos años sin que 
llegue ningún barco. Los insulares no 
tienen aparatos de "radio". Se enceran 
muy tarde de las noticias de Europa y 
no muestran ningún interés por ellas. 

Los barcos de ahora les han dejado 
16 toneladas de materiales diversos. Las 
provisiones de café, té, azúcar y tabaco 
se 1<?3 acabaron hace muchos meses; 
ahora se han provisto de nuevo. 

La familia católica asiste a loa ofi
cios en la capilla protestante, v • 
toda la población ha asistido a la misa 
católica. 

La isla, roca volcánica con un 

solo valle habitable 

capilla protestante de Santa María se 
inauguró en 1923; emplearon los tris-
tanenses cuarenta años en reunir loa 
materiales para construirla. El gran 
Crucifijo que hay en ella fué tallado por 
uno de los isleños. 

Tiene la isla 35 kilómetros de perí
metro; toda ella es una pura roca vol
cánica, el litoral es un acantilado sin 
interrupción, en lo interior existen infi
nidad de hoces y escarpaduras; sólo hay 

bado que en un pabellón próximo a don- un valle habitable de seis kilómetros; 

Monumento al Grleco en Fódele (Creía) , »u patria natal, obra de 
Benlliure, y en el cual figura una piedra ar rancada de Toledo 

Madrid a las diez, para llegar a Hen
daya a las 20,40. El viaje de regreso 
lo hará saliendo de Irún a las ocho y 
cuarenta y cinco, gara llegar a Madrid 
a las 19,30. 

Estos horarios se han fijado teniendo 
en cuenta la hora francesa. Los trenes 
surexpreso y rápido, que salían una ho
ra después y media hora antes, rei^pec-
tivamente, quedan «uQ>endidos, 

de se conservaban las carrozas, el pri
mer Ayuntamiento de la República ha
bía instalado—a falta de otro local—va
rios tanques automóviles de riego y al
gún camión de la basura. 

Como consecuencia de estas denun
cias, se reunió el Comité de Bienes de 
la Casa Real y parece ser que ha po
dido apreciar que las carrozas no per
tenecen a la residencia del Pardo, sino 
a la llamada Casa de los Infantes, cir
cunstancia que conocía el vocal de la 
Junta, doctor Gómez Calandria. 

En la actufilidad, las carrozas reales 
hubieron de ser trasladadas, del gran 
cocherón que se ha demolido, al pabe
llón de la Casa de Campo, en espera de 
que el Gobierno decida la consignación 
necesaria para albergarlas en el local 
que se proyecta levantar en la parte ba
ja de la Almudena, en el Campo del Mo
ro. También hay un proyecto iniciado 
por el ex director de Bellas Artes, señor 
Chicharro, para erigir en Madrid un 
Museo del Coche. 

El señor Anasagasti ha terminado 
nuestra entrevista con las siguientes 
palabras: «No cabe duda de que las ca
rrozas, estuvieran en un sitio o en otro, 
pertenecen a Carlos m y Carlos IV, y 
es un verdadero dolor haberlas entre
gado—destrozadas—en manos de los 
chamarileros del Rastro. Benlliure opi
naba que es preciso poner coto a estos 
desmanes. La Academia de Bellas Ar
tes, por su carácter apolítico y de sal
vaguarda artística, cuenta con el apo
yo de la qpinión y ha de denunciar for
zosamente Hechos dé tal naturaleza. 

en él han establecido la aglomeración de 
casas y en él cultivan la patata y la 
vid. Antes recogían también cereales; 
pero en 1882 se estrelló un barco contra 
la costa, las ratas del barco invadierou 
la isla y atacan e inutilizan desde en
tonces el trigo. Los isleños se han re 
conocido impotentes en su lucha contra 
las ratas; y han dejado de sembrar 

"No se puede vivir en la 

Relación de donativos 
para el I. S. 0. 

Durante el tiempo que va transcurri
do del presente curso se han recibido 
los donativos que siguen, para contri-
bruir al sostenimiento del Instituto So
cial Obrero: 

Pesetas 

ciudad moderna" 
No quieren abandonar la isla porque 

dicen que las leyes del mundo civilizado 
son muy molestas. El Gobierno inglés 
les ha propuesto varias veces trasladar-i 
los al Cabo, pero inútilmente siempre > 
En 1930 se trasladó a esta ciudad Tom 
Rogers, un antig^uo habitante de Tristán 
de Acuña; mas tomó a los pocos días 
diciendo que "en la ciudad hay mucho 
ruido, mucha precipitación, los vestidos 
son muy pesados y son muchos los pla
tos en las comidas. Es imposible vivir 
de esa manera". 

En uno de los barcos de ahora han 
ido varios médicos, mandados por el Co
mité de Londres. No han encontrado «n-
iermedades. Los más sorprendidos han 
sido los dentistas; examin»ron las den
taduras de todos los habitantes y sólo 
en mtraron caries en veinte. El mAs vie
jo de los habitantes, septuagenario, tie
ne la dentadura completa. No se cono
ce nî igpQn dentífrico ni cepillo de dien-

D. Manuel de Bofarull 500 
D.' María Águeda G,' de Gon-

zálgz 1.350 
D. Francisco Javier FenoUer ... 25 
D. «Manuel Sánchez Santiago ... 5 
Un donante anónimo 100 
D. Antonio Trueba 1.000 
Un católico de Alcoy 500 
Una vizoaina 100 
D. Carlos Mendoza 1.000 
Un entusiasta del I. S. 0 1.000 
A P .\ 5 
R. P. C 50 
N. 1 500 
D. Luis Campos y otros de Va

lencia i, 500 
D. Carlos Lópei 1 
D. José Puente Noguero 100 
D. Joaquín Cervera Balseiro ... 750 
Señores Hermanos Carmina y 

Enrique .*. 15 
D. Arturo Landa de la Torre ... 50 
Sr. Montenegro 100 
D. Justiniano Diez 10 
D. Daniel Castiella 25 
D. Juan Antonio Herrán 1.000 
D. Sandalio P. de Albeniz 5 
D.' Emilia Sanjurjo de Pérez ... 3.000 
Anónimo 50 
D. Manuel de Bofarull (2.* vez). 100 
D. Jpsé María Alarcón 1.350 
D. José María Alarcón (2.* vez). 800 
Excmo. Sr. Conde de Mallalde. 500 
Sra. Viuda de M. Valdecasas ... 870 
D. Félix Gimeno 1.350 
D. Alfonso Solé 20 
Sederías Lyon ~ 300 
D. Nicolás Alfaro 60 

Total 17.591 
- — i . • - O 

Don Rafael Marin Lázaro 

—Débese a la educación emlnento-
mente filosófica, y, por lo tanto, con
certada, armónica, orientada hacia, laa 
verdades fundamentale-a de la vida y ha
bituada a establecer la jerarquía de to
das las cosas, que recibieron en la Uni
versidad de Santo Tomás. 

IGíster Murphy asentía. 
Y volvió a topar a España en su 

ruta por California semanas más tar
de, y habla encontrado huellas impere
cederas de Portugal en las orillas que 
bañan lais aguas de esmeralda del Océa
no, Indico. 

Huellas de España 

Pero establezcamos cierto orden en 
las Impresiones de su variadísimo re
lato. 

Ha durado la .ausencia desde los anun
cios de la revolución de octubre, el día 
4, hasta los albores astronómicos de es
ta primavera de 1935. Sus ojos han be
bido en largas paradas la luz de tos 
^ e r t o s de Venecia, Brindisl, Port Saíd, 
Suez, Bombay, Colombo, Singapur, Hong 
Kong, ManUa, Shanghay, Kobbe, Yoko-
hama, Hawai, Honolulú, S. Francisco de 
California, Nueva York. Y entre tanto 
vocablo extraño pronunciado a la ingle
sa, nombres españoles en las esquina» 
de las calles antiguas de Filipiñau, y 
en los pueblecitos formados en tomo 
a residencias franciscanas del remoto 
Occidente americano; calle Real, de 
Santa Clara, del Beaterío, del Arzobis
po; misiones—aún se llaman "misiones" 
a las aldeas y pequeñas ciudades de Ca
lifornia—de Pasos Robles, Saui Imia 
Obispo, Santa Bárbara y San Femando, 

Un oasis de dviUzadáa 
¿Un signo de la civilización de Bs» 

paña? 
En todos los puertos del Asia salen 

al paso del viajero los "richos" o coche
cillos de dos medas tirados por un hdia-
bre. Como nuestros "taxis" estaclónanse 
631 los lugares concurridos. Es el medio 
de locomoción más generalizado en to
dos los puert^is y ciudades oriéntala . Bl 
turista europeo monta en esos cocheci
llos con la misma despreocupación asiá
tica de los indígenas, y hasta maneja el 
látigo que la sumisa bestia humana le 
crfrece en algunas ciudades. Son los mis
mos turistas que sienten náuseas y ata
ques de indignación en las corridas de 
toros. 

Pues bien: cuando las - Filipinas, úni
co pais oriental libre de "richos", ca
yeron bajo la dominación americana, 
un empresario se propuso implantar
los, pero el pueblo se impuso diciendo 

Fila», de "richos", carruajes tirados por hombres que dre^laa per 
todo Oriente, salvo en FUipinaa 
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que los españoles les habían eiuefiado 
a no ser bestias de tiro. 

Quien, despegándose del Asia, tuerza 
1& ruta hacia Oceanía, halla un pueble 
que tiene profundamente grabado en 
eu alma el concepto de la dignidad hu
mana. Por eso mereció y ha conquis
tado su independencia. Eis una nación 
tan preparada para la política como 
las de Europa (tal vez más que algu
na de ellas). 

Claro que tiene la suerte de tenei 
cabezas. Es un hecho que sale al paso 
de todas las observaciones de *Iarin 
Xjázaro sobre Filipinas. De manera in
discutible descuella don Manuel C¿ue-
z6n, presidente del Senado y quizá fu
turo presidente de la República. Des
pués, don Claro Maiía Recto, presiden
te de las Cort#-. Constituyentes; don 
Sergio Osmeña, jefe de la oposición gu
bernamental; don Manuel Rojas, y otros 
varios. Todos ellos han sido formados 
en la célebre Universidad de Santo To
más, fundada y dirigida por los domi
nicos desde comienzos del siglo XVII; 
además, son casi todos católicos prác
ticos. 

Tajnbién es católico el gobernadpr 
yanqui. Fué un acierto persona! de 
Roosevelt el enviar un hombre que, por 
ser profundamente cristiano—cristiano 
de acción, que va a las iglesias, perdi
do entre 'el pueblo, para dar ejemplo, 
y que escucha los sermones de laa Sie
te Palabras, de Viernes Sí.nto. sin en
tender el idioma, con el mismo fin— 
•abe entender y hacerse entender al 
pueblo filipino en las difíciles circuns
tancias de esta época de transición. 

Está, pues, preparada la plana ma
yor de los políticos filipinos para el 
nuevo régimen político que se implan
tará cusmdo termine la mancomunlda^S 
de soberanía actual. 

Aguinaldo es hoy hispanófllo 

Un hondo movimiento hispanófilo, 
Claramente unido a sentimiento nacio
nal, circula por el subsuelo psicológico 
de las Filipinas. Las conferencias de 
Maurin Lázaro en la Universidad y en 
otros centros, tuvieron una resonancia 
t3;'>IÍintl||!ll|l|IIUIlBllimiM|illll«l!WBni»BniMlW'imV»ll!H!lllll 
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de Prensa yíije público verdaderamente 
extraordinaria. Al terminar un dlscur^ 
so, acercóse al orador español, con el 
deseo de serle presentado, un caballe
ro de edad: era el general Aguinaldo, 
jefe de la insurrección de las Filipinas 
contra España. : 

Hoy, el antiguo cabecilla, que algu
nos piensan presentar frente a Quezon 
en las elecciones presidenciales, y fi
gura popularisima, es un hispanófilo. 
En su casa dio un banquete a los via
jeros españoles, y les mostró las hue
llas que los cañonazos yanquis hicieron 
durante la batalla de Cavite en su ca
sa. En esta ciudad vive actualmente, y 
una tarde de lluvia torrencial se tras
ladó, ya anochecido, a la Universidad 
de Manila, para escuchar una conferen
cia sobre «El pensamiento español», 
que el orador personalizó en tres nom
bres: Balmes, MenéndoE y Pfelayo y Cá
novas del Castillo. 

Quezón y Recto visitarán España 

La seído cmncia, causa de estragos en la juventud 
Nada tan perjudicial para ésta como las afirmaciones 
de ciertos doctores contra la castidad. La verdadera 

ciencia demuestra lo falso de sus afirmaciones 

TERCERA COlíWERENClA CUARESMAL BEL P. LABVJÍV 

Tema tan sugestivo como el de "La¡sentantes de la ciencia, afirmaciones 
preparación al matrimonio" le ha serví-junas veces recubiertas de fraseología 
do al p . Laburu para dedicar una répli- í adecentada, otras veces desnudas y sin 
ca contundente a la seudociencia, que,! eufemismos, en las que, no sólo se coho-

Una ocasión vendrá, en el próximo 
mes de abril, a las manos del Gobierno 
de España de iniciar eficazmente un 
acercamiento espiritual y material con 

disimulando con ropaje científico su gro
sero materialismo, fomenta el depra
vado sensualismo en los jóvenes. Nada 
tan temible para la juventud como las 
teorías que desde la cátedra y el libro, 
desde el folleto y la conferencia "técni
ca", propalan ciertos doctores. En nom 
bre de una mentida ciencia, declaran la 
imposibilidad natural de la continencia; 
presentan como leyes fisiológicas lo que 
sólo es una disfrazada apología de la 
bestialidad, ridiculizan la virtud varo
nil del hombre casto e inventan fantás-Filipineis, la más apartada espiritual y 

.. ¡mano, siendo así que la verdadera cien Quezón y Recto, las dos primeras 
guras del archipiélago, pasarán por Es
paña hacia París, al regreso de Was
hington. A sus prestigios unen su cua
lidad de ser personas verdaderamente 
amigas de España. Recto es, además 
de político, un consumado literato y 
poeta del habla castellana. 

Hong-Kong, Shanghai, Kobbe, Yoko-
hama, Honolulú. Paulatinamente va des
apareciendo de la vista del viajero esa 
avasalladora influencia inglesa que apa
rece en Port-Said, a las puertas de nues
tro Mediterráneo. 

Entre Inglaterra y América están las 
locomotoras eléctricas y los cuatro mi
llones de husos de las hilaturas japone
sas: cuatro millones de soldados enemi
gos del comercio inglés en la India y 
en todgr el riquislmo mercado del Asia. 
sai Oriente surge un hecho innegable, 
que ni es el esplritualismo español ni el 
imperialismo cobiercial angloyanqui. Al
zamos, el lápiz durante este relato que 
viene jna haciendo en EL DEBATE Pe-
ter Fwming en sus crónicas del Man-
chukúo. 

Como recuerdo del viaje y testimo
nio délos hechos, unas camisetas de se
da compradas a precios irrisorios. 

Po r t ierras de Frfty íú-

cia, aun prescindiendo de criterios mo
rales, demuestra todo lo contrario. 

La instrucción pre-

nestaba la sensualidad, sino que se ¡a 
defendía como índice de mejor perfec
cionamiento de la personalidad. 

La castidad, la mejor con-

ULTIMA HORA 
sitifacrón del 

Gobierno francés 

dícíón de la vida 

Por eso, en el terreno mismo de la 
ciencia se han levantado figuras del ma
yor relieve científico, para deshacer la 
impostura de los que, deformando la 
realidad de la vida, amañando unos da-

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 28.—En la Cámara el discur

so de Franklin Bouillon y el de León 
Blum por los marxistas, para quQ, se 
mantengan las sesiones, han hecho apa
recer como muy difícil la situación de 
la mayoría gubernamental. El presiden
te del Consejo ha pronunciado entonces 
un discurso de tonos políticos, decla
rando que el Gobierno deja en libertad 
a la Cámara para decidir sobre el apla
zamiento de sus sesiones y que, mien
tras tanto, ellos, si acuerda las vaca
ciones, velarán con todos sus esfuerzos 
por la defensa del territorio y de la 
paz europea. 

Desde este momento desapareció el 
interés político inmediato de la sesión. 
Sin embargo, la propuesta de aplaza
miento de las sesiones hasta el 28 de 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
^ • ^ 

Ya han captado los diarios ingleses, 
con su habitual sutileza, la feliz noti
cia. Los duques de Kent están servidos. 
Así, dicho a la manera francesa. Su pi
so de Belgrave Square—el número 3—, 
está ya dispuesto para las recepciones 
íntimas que la princesa Marina y el 
principe Jorge preparan a sus amista
des. 

Belgrave Square está enclavado en el 
corazón de Londres, en un barrio aris
tocrático de las proximidades de Bu-
ckingham, y antiguamente estuvo es
tablecido allí el palacio de la Embajada 
de España. Los duques vuelven de su 

en cambio, la leyenda es tan visible que 
a la primera ojeada veis de quién es la 
efigie y la inscripción>. He aquí el se
creto. Vosotros entraríais con los ojos 
cerrados en el 3 de Belgrave Square; os 
despojarían después de la venda que im
pedía vuestra vista, y no dudaríais un 
momento en afirmar que os hallabais en 
Inglaterra. Aunque os pusieran un mue
ble de acero en una esquina o un lava
bo incrustado en la pared. 

El baño de la duquesa es negro y pla
ta. Naturalmente, el más bonito de los 
seis baños que habrá en la residencia. 
Lo forma una alcoba plateada y, en la 

depravadas. 
ma t r imonia l Para rebatir semejantes aberraciones, 

cita el conferenciante multitud de tex-
Decisivo en la vida del hombre, decía .̂̂ g ¿g Fórster, Francatte, Herzen, Bleu-

el P. Laburu, el momento en que con sui,gj.^ Baéle, que se resumen en esta fra-
hbre consentimiento se dispone a entrat gg ĵgj doctor Passy: "Es una tesis de 

Destialidad pura... y va precisamente 
contra lo que sería la mejora de la raza 
humana". 

De las citas de sabios individualmen
te, pasa a las de Corpo'raciones. Los 
médicos de los Hospitales y Escuelas 
de Medicina de Nueva York declaran 
unánimemente que "una vida pura dt 
los dos sexos es conforme- a las mejo-

preocuparse ^^^ condiciones de la salud física, mo
ral y mental". Después viene la Facul
tad de Medicina de Cristianía, la Se
mana Sanitaria de Berlín, la Academia 
de Medicina de París y el gran neu
rólogo alemán Max Nonne, que coinci
den en afirmar que la castidad es la 
mejor condición de la vida. 

"La castidad sólo hace reír a los im
béciles", afirma el doctor Debove, secre
tario perpetuo de la Academia de Me
dicina de París, 

tos recogidos en la sentina de los vi-1 mayo fué rechazada por 352 votos con-
CÍO.S y revistiéndolos con afirmaciones y| tra 258, y lo mismo otra propuesta pa-
frases de caprichosas hipótesis, hanij-a que se mantuvieran las vacaciones 
querido presentar como postulado de la!hasta el 21 de mayo. 
ciencia la necesidad de la satisfacción i ^̂  continuación se acordó el que ma-
sexual, incluso en sus tendencias más^ang, se celebre sesión para discutir las 

mm 
El BacSo de Koch 
y d Thus-SenBn 

l a mortífero bacilo que tantas victi
mas causa, descubierto por el insigne 
clínico cuyo nombre encabeza estas 11 
neas, puede aislarse debido a los cono
cimientos que de^él se tienen acerca de 
su desarrollo, reduciéndolo a una forma 
menos virulenta, y si llegamos con la 
nueva terapéutica a cretificarlo, no pue
de ofrecer peligro alguno. 

Siguiendo los principios del sabio doc 
tor, ha sido estudiada y practicada con 
resultados admirables uña preparación 
balsámica a que se ha dado el nombre 
de Thus-Serum, asociación de elementos 
cicatrizantes, nutritivos y remineraliza 
dores, que modifican las mucosas del 
aparato respiratorio, comunicando al or̂  
ganismo la resistencia necesaria para 
contrarrestar los gérmenes patológicos, 
haciendo que el terreno invadido sea 
refractario a la proliferación de los ba
cilos. 

El Thus-Serum es un excelente anti
catarral, que favorece la expectoración 
calma rápidamente' la tos y corta los 
resfriados más pertinaces. Está indica
do, por tanto, en los ataques gripales, 
en la afonía, afecciones puhnonares, as
ma, laringitis, etc. 
••«•iiimiiiiiiiaiiiiaifiiBiiBiiiiiiiiianiiinuiiB 

Para las madres ' 
Si vuestro hijo no tiene apetito, for-

rosamente se volverá anémico, no podrá 
resistir las enfermedades propias de la 
niñez y le veréis a menudo al borde de 
la vida. Mas en vosotras está el evitar
lo, nutriéndole según los dictados de la 
farmacopea moderna, para que crezca 
fuerte y resistente a tales peligros. Los 
más eminentes médicos aconsejan como 
Incomparable el nuevo y poderoso re 
constituyente Ruamba. Mezclado en la 
leche aumenta ésta cuatro veces su va
lor nutritivo, y preparado en forma de 
chocolate es el Ruamba un desayuno o 
merienda deliciosos, que los niños toman 
como una verdadera golosina. Las ma
dres que practiquen esta advertencia «e 
evitarán grandes amarguras. 

HilBiiiiíiisiinaiiiiiiiiiiaiiiiaiiiiatiiiaiiiiiamiiiiiiiaiiiiiB 

l U Cruzada a T ier ra Santa 
La «a grato al Patronato Pre»-Jerusalem 
podtr comunicar a cuantos se interesan 
por nuestra Cruzada a Tierra Santa'quk 
ésta será presidida por el JB^emo. y 

Kvdmo. Sr. Obispo de Segovia. 
BiaiMiiBliaiBMBttliaiaHBIMBIWIHMHtiaf! 

deie an«6 

t>eten0r lo TOS 
fiO' es suficienfe" 

.HAY QUE CURAR 

* lo causo t 
SaieelJAIAM PAMi t madieócftfn 
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nípero Serra ? 

'KSinoking8> blancojs en los banquea 
tes de Manila; «maillots> en las playas 
de Honolulú. Comprobamos la» féchV 
y coinciden con las heladas madrüeftfts 
de enero. En Baguio, a r.600 metros i^-
bre *1 mar, veranean los elegantes" y 
entonan su c í i e i ^ los europeos en pai
saje de-pinos. 

Batigades de la luz bebida en tantos 
mares, el señor Marín Lázaro y su 
acompañante señor Fajaron recorren 
por tierras de • nuestro bienaventurado 
mallorquín fray Junípero Serra, el tra
yecto de San Francisco a Los Angeles. 
Conventos franciscanos como núcleos 
civilizadores de pueblos recientes y nom
bres castellanos en las encrucijadas de 
los caminos y en los apellidos de los ca
minantes. 

La placidez de las blancas edificacio-

en un estado de graves obligaciones y 
de indisolubilidad absoluta. Su porvenir, 
el de su familia, su felicidad temporal 
y acaso eterna dependen de esa elección 
de la consorte que tome para compañe
ra de su existencia. Ese paso, dado sin 
atender a normas superiores, sin pre
ocuparse del fin para que Dios puso al 
hombre en esta vida, sin atender a los 
fines del matrimonio, sin 
de los auxilios concedidos por Dios para 
facilitar el cumplimiento de los deberes 
conyugales, puede llevar al hombre a los 
mayores infortunios. 

Y esta instrucción prematrimonial, que 
se reconoce necesaria, dista mucho, dice 
Pío XI, "de las exageradas doctrinas fi' 
Biológicas, por medio de las cuales al
gunos reformadores de la vida conyugal 
pretenden hoy auxiliar a los esposos, ha-
blándoles de aquellas materias fisioló
gicas con las cuales, sin embargo, apren
den más bien el arte de pecar con refi
namiento que la virtud de vivir «asta-
mente". 

Por eso, el padre Laburu va a glosar 
otras palabras del mismo Pontífice acer
ca de la preparación próxima y remota 
para el matrimonio. 

Imposturas de la 

seudo ciencia 
Muchos matrimonios han tenido en la 

juventud de los contrayentes la raíz de 
su desventura. De Jóvenes licenciosos, 
de Jóvenes alocadas, ¿qué padres y es
posos, qué madres y esposas podrán sa
lir? Triste estado el de gran parte de 
la juventud actual, que promete fami
lias desgraciadas; porque ni tienen luz 
sobrenatural en el entendimiento, ni for
talecen su voluntad con los medios de 

nes camperas de línea andaluza se rom- la gracia; asi es que están dominados 

Pero no trae estos testimonios para 
probar la posibilidad de la castidad y 
el absurdo de la necesidad de la vida 
sexual; sólo los trae para que la Juven
tud se entere de que en el campo de 
la ciencia, sin contacto alguno de or
den religioso, se proclama en Norte 
américa, en Alemania en Suiza en 
Francia y en Bélgica "como idea sin
gularmente falsa, esa de los daños ima
ginarios de una continencia absoluta". 

Mandato expreso de Dios 

pe a los pocos días en Chicago, Was
hington y Nueva Tork. Frente al hotel 
de nuestros viajeros, el edificio Rocke-
feller con sus 65 pisos. Más allá otro 
rascacielos con 104, que será vencido 
dentro de tres meses por otro de... ¡no 
sabemos! Pero América mira a Europa 
cad vez que quiere establecer un res
taurante "chic" o adquirir, pese a su 
pragmatismo, unas ideas inmortales que 
directa o indirectamente proceden de 
Roma. 

Y Europa—^flnal del viaje—está cer
ca. Sólo cinco días de vapor. 

por sus perversas inclinaciones, y. la ju 
venlud naufraga, porque, además de 
verse desamparada contra su propio 
instinto, todavía encuentra quien lo es
timula y empuja. Han envenenado su In
teligencia con las ideas más erróneas 
sobre la castidad. Nada hace tantos es
tragos en la juventud como la pomo-
grafía seudo-dentiflca, parque, al con
descender con la pasión, cree que cum
ple con las leyes de la fisiología y de 
la psicología humana. Se le ha ido re
pitiendo por los que, abusando de su au
toridad, pasaban por ecuánimes repre-

Las normas inconmovibles de la mo
ral no se cimentan en las fluctuantes 
y no pocas veces subjetivas afirmacio
nes de la Medicina. 

Ks que Dios ha ordenado la continen
cia expresa y categóricamente. El lo 
manda y Dios no puede mandar impo
sibles. Lo que sucede es que no hacéis 
de vuestra parte nada para ello, y hasta 
violáis esa posibilidad con vuestra li
bertad. 

Ésta doctrina la recapitula así el Con
cilio Tridentlno: "Nadie debe emplear 
aquella frase temeraria y i>or loa pa
dres anatematizada, de que los precep
tos de Dios son imposibles de cumplir 
al hombre redimido. Dios no manda im
posibles, sino con sus preceptos te amo
nesta que hagas cuanto puedas y pidas 
lo que no puedas, y El te dará su ayu
da para que puedas". 

E>os hombres ni comulgan, ni ae 
apartan de las ocasiones próximas, ni 
oran, y lo que es peor, se meten volun-

nuevas circunscripciones electorales. 
Aunque retirada a tiempo la cues

tión de confianza, es la imprestón ge
neral que el Gobierno ha quedado muy 
quebrantado y expuesto a caer aún an
tea de suspenderse. las sesiones y de 
celebrarse las elecciones municipales.— 
B. CAÜÍETE. 

* * * 
P A R Í S , 28.—Se comenta la elección 

de hoy en la Academia, en la que han 
triunfado tres candidatos derechistas y 
entre ellos el tan destacado historiador 
y propagandista monárquico Tainville. 
B. C. 
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15 D U R O S 
Preciosos trajes hechos a medida; vean 
en sus escaparates clase y confección 

CASA SESEÑA 
Cruí, 30í Espoz y Mina, 11. Filial: Cruz, 23 

LA 1.» DE ESPASA EN CAPAS 
Hiiiai:iiaiii>,aiiiai!iiiH»iaiiiiam«n»a:!i'a!~iiv:ii< ^p 
tartamente en el incentivo de la sexua
lidad; frecuentan lugares y espectáculos 
pornográficos y viven en peligrosa pro
miscuidad de sexos. 

Elección de consorte 
Después de un cuadro terrible del ho

gar creado por tales hombres, pasa el 
orador a la preparación próxima del mar 
trimonio; es decir, a la elección de la 
consorte y del trato que se le debe dar 
en el periodo de las relaciones. En es
ta segunda parte el predicador evangé
lico alcanza las alturas de la verdadera 
elocuencia, pues entran en Juego los 
afectos más nobles y las previsiones más 
delicadas, para a,segurar el honor de la 
futura madre y la virtud del futuro 
esposo. Apostrofa a los Jóvenes y a los 
padres; y denuncia los factores huma
nos, egoístas y sensuales, que hacen in
felices tantps, matrimonios. "No aver-
goncéis. Jóvenes, .a vuestro hijos el día 
de mañana", "^ed caballeros cristianos 
con vuestras futuras esposas". 

Termina dirigiéndose a los padres, pa
ra que inculquen estas santas y saluda
bles doctrinas a sus hijos. 

Además de los miles de personas con
gregadas en la Catedral, se calculaba 
que oirían esta admirable conferencia 
lo menos un millón de radioescuchas de 
toda España. 

Hoy desarrollará el tema "La fami
lia". 

M. O. 

Trescientas bombas recogidas en Asturias 
También se gneontró media tonelada de metralla 

En Zaragoza ha terminado «I Consefo de guerra por 
los sucesos de Vneastlllo 

OVIEDO. 28.—Hoy se ha reunido la 
Junta de Socorros, bajo la presidencia 
del gobernador general. Se concedieron 
varias indemnizaciones, entre ellas una 
a! párroco de San Tirso, que había so
licitado 41.617,90 pesetas y se le dan 
28.131,60; al propietario de la casa nú
mero 4 de la calle de San Franciaco, 
que reclamaba 427.100 pesetas, se le 
han concedido 373.546,71. 

Reorganización de la Bolsa 

de Trabaj'o 

El alcalde manifestó que piensa or
ganizar la Bolsa de Trabajo con ca
rácter provincial, con intervención de 
las autoridades y personas solventes. 

También manifestó que le hablan in
formado de la existencia 4e una orga
nización clandestina que se dedica a 
sorprender a los obreros, que son in
vitados a. Inscribirse en ella mediante 
el pago de cinco pesetas. El alcalde 
denunció el hecho al gobernador y éste 
prometió adoptar las medidas necesa
rias para impedirlo. 

Se prepara el recibimiento 

roncl de Sevilla señor Rojes Fe, el cual 
les intimidó para que abrieran la puerta. 

El Consejo por ios sucesos 

En Barcelona detienen a doce extremistas 
Tres ion atracadores y presuntos incendiarios del 
tranvia de Badalona. Plante de preses sedales en la 

cárcel de Tarragona 

El principe Jorge de Inglaterra y la princesa Marina de Grecia, 
duques de Kent 

luna de miel el 14 de abril. Pasarán los 
días de Pascua con los Reyes de Ingla
terra, en la residencia tradicional de 
Windsor. Y, después, abrirán las puer
tas de su nueva mansión a los amigos 
más íntimos. 

El 3 de Belgrave Squai-e está ya com
pletamente pintado. Su armazón cen
tral lo constituyen las habitaciones de 
la duquesa, a lo largo de la fachada del 
segundo piso. Y junto al detalle moder
no, cómodo, la cosa tradicional. No h§n 
sido nunca desvirtuadas en Inglatefta 
aquellas palabras que Lorenzo Sterne 
dirigió a un conde francés durante su 
viaje sentimental; por la Francia de los 
«chateaux»; «Los ingleses son como las 
medallas antiguas que se conservan. Se 
han mantenido separados de los demás 
hombres y han conservado el mismo hi
lo que la fina mano de la Naturaleza les 

parte alta de las paredes, hay pintada 
una fuente de plata con fondo negro. 
Las cortinas son de plata impermeable. 
Una pequeña antecámara, con piso de 
cristal, alumbrada por debajo con lám
paras ocultas, conduce a las habitacio
nes del duque. Su dormitorio está deco
rado en azul «georgian> (cruzamiento 
entre azul y verde), y el «boudoir» de la 
duquesa, en la parte trasera del piso 
bajo, tiene un pequeño balcón que cuel
ga sobre un Jardín. Las paredes están 
cubiertas de pino listado y filas de es
tantes, La madera está disimulada con 
cortinas de Damasco. 

El 14 de abril vuelven los principes 
a Londres. Londres rasgará otra vez su 
niebla y, a la manera de la lluvia cuan
do se rasgan las nubes, caerán sobre la 
ciudad aplausos. Nadie será capaz de 
pensar, como en el 17, en que puedan 
caer sobre Trafalgar Square las bombas 

ha dado. No son tan agradables; pero, de los dirigibles germanos... 

de Uncastillo 

.ZARAGOZA, 28.—El Consejo de gue
rra para Juzgar a los procesados por 
los sucesos de Uncastillo se reanudó 
esta mañana a las nueve, terminando 

varón 1.250 pesetas. 
_ Al ocurrir el incendio, una mujer que 

a las diez y media. A dicha hora se re- i*^ ^^ «• tranvía, presa de gran pánl-
tiró el Tribunal a deliberar y se cree 
que no terminará hasta Ja madrugada, 
ya que se trata de sentenciar a 110 pro
cesados. 

—Pfusado mañana se celebrará el 
Consejo de guerra por los sucesos re
volucionarios de Tauste. Hay 29 proce
sados, entre ellos David Tudela, al que 
se considera jefe del movimiento. El 
fiscal pide para éste la pena de muerte; 
la de reclusión perpetua para cinco y 
para los restantes, penas temporales. 

Otros Consejos de guerra 

a las tropas 

LOGROÑO, 28.—En la sesión celebra
da esta noche por el Ayuntamiento, el 
alcalde ha dado cuenta del Inmediato 
regreso a Logroño de las fuerza? del 
24 de infantería, todavía en Asturias. 
Ha sido facultado para que pre|»ar« el 
recibimiento a los heroicos expediciona
rios. . . 

El c en t i ne l a fugado de condenados a dos afios^de prisión. 

BILBAO, 28.—Se celebró el Consejo 
de guerra contra el director interino de 
"El Liberal", de Bilbao, Teodosio Men-
dive, a quien se acusa de sedición, poi 
haber reproducido un suelto publicado 
por "El Socialista". El fiscal pedia la 
pena de dos años de prisión, pero pare
ce que el Consejo ha condenado a Men-
dive a ocho meses y un día. 
'• —También se han celebrardo otros dos 
Consejos de guerra contra Mariano La-
dtalao Bolumbre y Ramón Asoló, y con
tra Antonio Romaflaca, ambos por de
lito de rebelión. Se asegura que han sido 

Sevilla, detenidQ 
ALICANTE, 28.—^En el cuartel de 

SEVILLA, 28.—El extremlrta Fraft-; r¿fanterla se ha celebrado un Consejo 
cisco García Gallardo y et- . « e n ^ l a i de guerra contra los vecinos de Elda 
José Muñoz Hidalgo, fugadoí»,^üf^«S Vicente Moran, Bernabé. Joaquín v 
s a d o s d e j ^ Parcel provtpciaí j^ j^ | | ra» ' juan Este ve, Jaqií^In Pérez, Juan Jo-
detenldo* e s t e mañana |aln J^hinmm¡í»,..s¿ juan Romero y Francisco Rico Leal, 
Se hallaban %n una finca de');»*; aft»*' acusados del delito de agresión a la 
ras, propiedad del diputado radical; ¡ fygrza armada. El primero ha sido 
demócrata señor Moreno de Quesada; condenado a un año de prisión y los 
Francisco es presunto autor de 1» n»uer.i restantes a dos años. Contra Francisco mas-de fuego y habían practicado cua 
te de Víctor Ramos Catalina, y la cau-|R¡co Leal se verá de nuevo la causa,.,'̂ '"O detenciones de sujetos complicados 
sa iba a verse pocos días después .tíej por no haber.comparecido hoy. " ' "' .-.—^^ . =-
su fuga en la Audiencia. Según pare^, . 

estuvieron en varios sitios pam d̂«-! Recogida de 300 bombas pistar a la Guardia civil, y hoy„ debido 
a una confidencia, pudieron ser detem-f El ministro de la Gobernación cornu
dos. Zl servicio lo dirigió el teniente co-1 nicó de madrucrada a loa informadores, 

BARCELONA, 28.—La Guardia clvilse supone intentaban robar en alguna 
de Barcelona ha detenido a tres lndi-¡ torre. En el tiroteo ha resultado un 
vlduos presuntos autores del Incendio hombre muerto, que no ha sido iden-
de un tranvia ocurrido anoche en la tificado. 
carretera de Badalona. Esta detención S e bUscan m á s a r m a s 
parece también relacionada con un atra- , • 
co registrado anoche. Hacia las nueve BARCELONA, 28.—La Policía con-
y media, tres pistoleros entraron en una tinúa sua pesquiaaS para completar el 
tienda de comestibles, de donde se lie-¡servicio de hallazgo de armas en Mo-

nistrol, pues se tiene noticia de que 
existen más armas, entre ellas varias 
ametralladoras y distintas armas lar-

huyó a campo traviesa y sufrió i gas que se cree estaban preparadas paco, 
una caída, resultando con graves lesio, 
nes. 

Nueve extremistas detenidos 

ra ser 
tuno. 

utilizadas en momento opor-

Quieren bailar con la hij'a 

y pegan al padre BARCELONA, 28.—La Policía, desde 
hace tiempo, venia siguiendo a determi
nados elementos extremistas, averiguan-i LÉRIDA, 28.—En el pueblo de Tara
do que en las proximidades de Monistrol.ya varios jóvenes promovieron un es 
celebraban reuniones. Las gestiones han 
dado por resultado la detención de nue
ve individuos, a quienes se les ocuparon 
22.000 sellos de cotización de la C. N. T. 
Asimismo se les han ocupado nueve 
pistolas. 

Disturbios en Badalona 

BARCELONA, 28.—Esta tarde en Ba
dalona se ha formado una manifesta
ción comunista, que ha sido disuelta rá
pidamente por fuerzas de Policía y 
Asalto. Los guardias se han apoderado 
de varias • banderas y letreros Comunis
tas que llevaban los manifestantes. La 
carga de las fuerzas ha sido muy vio
lenta y durante ella ha caído al suelo y 
resultado herida una mujer que forma
ba en la manifestación, llamada Dulce 
Pulgar Ruiz. 

Muerto en un tiroteo 

BARCE3LONA, 28.—En Tres Torres, 
en la barriada de Sarria, ha habido es
ta noche un tiroteo entre la Guardia 
Civil y un grupo de desconocidos, que 

cándalo discutiendo sobre si Una Joven 
bailaria o no en la próxima fiesta ma
yor. Intervino el padre de la Joven, An
tonio Figueras, quien dijo que sü hija 
no bailaria con ninguno de ello», y en
tonces los jóvenes la emprendieron a 
golpes con él, fracturándole el maxilar 
superior. Antonio perdió todos los dien
tes y sufre conmoción cerebral. Su es
tado es grave. También resultó herida 
una hija de la víctima, que trató de de
fender a su padre. 

Por noticias particulares recibidas en 
Madrid se sabe que, en breve, se anun
ciará oficialmente el noviazgo, que da
ta ya de algún tiempo, de don Juan 
de Borbón y de doña María de las 
Mercedes de Borbón y Orleáns, hija de 
don Carlos y doña Luisa. 

—Ayer, los señores de Domínguez de 
la Cámara, en representación de los 
padres del novio, pidieron para su so
brino el capitán de Artillería don Faus
tino Domínguez y Salgado, a la mar
quesa de San Román, la mano de su 
bellísima hija Mercedes. 

El novio, de antigua familia gallega, 
es hijo de don Faustino Domínguez de 
la Cámara y de doña Carmen Salgado 
y Muro, y la novia, nieta de la conde
sa de Cifuentes, grande de España, es 
hija de don Juan Casani y Queralt, con
de de Cron y de Giraldell, fallecido en 
febrero de 1922, y de doña María del 
Milagro de Carvajal y Osorio, marque
sa de San Román. Hermanos suyos son: 
Mariano, conde de Cron y de Giraldell, 
barón de Lardies; Agustín, Joaquín, Ma
rta, Dolores, Pilar y Pepita. 

Con este motivo, en la residencia de 
la novia se celebró ayer una reunión 
de carácter Intimo; entre los novios se 
cruzaron valiosos regalos y la boda que
dó señalada para muy en breve. 

—En la parroquia de la Concepción se 
ha celebrado la boda de la bellas seño
rita María Isabel de Carasa y Per
fila, con don José Manuel González 
übleriía. 

La novia vestía traje blanco y velo 
de tul. Fueron padrinos don Manuel de 
Carasa y de la Torre, padre de ella, y 
doña Ramona Ubierna de González-Bo
rreguero (don Antonio), madre del no
vio 

don Francisco de Carasa, don Antonio 
Pérez Villamil y don Federico Soto, y 
por él, don José Antonio de Ubierna, 
don Ricardo González y García Borre
guero, don Ricardo González Ubierna y 
don Luis Gredilla. 

Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda, y los recién casados han 
salido "en viaje de bodas para Paris, 
Bruselas y otros puntos del extranjero. 

Neorológlcaa 
En su residencia de San Sebastián ha 

fallecido el excelentísimo señor don Ja
vier Iturralde y Ribed, marqués de Ro
bledo de Chávela. 

El finado se encontraba enfermo des
de hace tiempo y últimamente sufrió una 
operación quirúrgica, que no dio el re
sultado deseado; contaba cuarenta y seis 
años de edad y poseía las carreras de in
geniero industrial y licenciado en Filo
sofía y Letras. 

El 6 de mayo de 1918 se casó, en San 
Sebastián, con doña Blanca de Pedro y 
Barreda, poseedora del título marquesal, 
hija del marqués de Benemejís de Sis-
tallo, grande de España, de cuyo matri
monio son hijos: Juan Carlos, Ana Ma
ría, Javier y Blanca. 

—Ayer ha fallecido doña Leonor Gar
cía-Borrón de Díaz-Guerra y hoy se ve
rificará en Madrid su sepelio. 

—También ha fallecido en Antequera 
la señora doña Elena de Arco Sánchez 
del Valle, viuda de Ovelar y Cid. 

—Mañana, día 30, se cumple el quinto 
aniversario del fallecimiento de doh Jo
sé Martin Gil, capitán de Ingenieros de 
la Armada, hijo de nuestro querido com
pañero "Armando Guerra". Las misas 
que se celebren a las diez y media y a 
las once, en la capilla del Carmen, de la 
parroquia de San Ginés, serán aplicadas 

iiiaiiiaiiuiHiii! 

que las fuerzas que actúan en AstU' 
rías, habían recogido, durante las últi
mas veinticuatro horas, diez y seis ar

en el movimiento revolucionario 
—Posteriormente-—agregó—, en una 

conferencia telefónica celebrada con el 
señor Velarde.í me comunica que han 
sido recogidas también 300 bombas de 
{uerra y media tonelada de metralla. 

y testigos, por ella, don Manuel y por el eterno descanso de su alma. 
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A MAL TIEMPO... 
' ASPIRINA 

Vd. puede cortar fécíl-' 
mente cualquier resfria
do, catarro o gripe si to
ma o tiempo ASPIRINA. 
Conviene tenerla siem

pre en cosa. 

Aspiríiia 
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LA V I D A EN MADRID 
Artistas veteranos... 

Hemos paseado al sol, por la acera 
íadiante de las Calatravas, con varios 
Mnigos. La mañana alegre no es com
patible con la prosa de la vida. Elu
dimos adrede toda clase de problemas 
9ue quebranten la euforia del momento. 

•—¿Qué hay de política? 
Instintivamente iniciamos la huida 

tote tema tan enojoso. 
•—Hablemos de otra cosa, aunque iic 

Sea más que por apartarnos de la ruta 
general. 

—¿Habéis visto a Raquel Meller? 
Todos los de la partida la hemos vis

to con el regodeo egoísta de quitarnos 
unos años de encima. 

Ni que decir tiene que en e.ste plan 
evocador asistimos por la tarde a la 
Plaza de Toros Monumental para con 
templar la linea impecable del maestro 
Antonio Fuentes, que no nos dejó jó
venes como Raquel, sino completamen
te niños. 

Había que echar el día completo a 
panoramas pretéritos, y así fuimos por 
1* noche a Price a la despedida del ve
terano luchador Javier Ochoa. ¡Otra 
porción de añoS de rejuvenecimiento! 

¿Es difícil la juventud veterana de 
la Raquel? 

¿Es sorprendente la apostura del se
xagenario Antonio Fuentes 7 

i Sí; extraordinarias. Pero ea más sen
sacional la fortaleza del león navarro 
a través de veinticinco años de triun
fos repetidos. 

No recordamos de ningún "match" 
[le lucha grecorromanas en que el sim
pático Javier no haya resultado vence
dor. 

Con los cinturones logrados por Ochoa 
en su larga vida profesional podía muy 
bien hacerse una faja que rodeara a 
nuestro planeta por la cintura del Ecua
dor. 

Anoche, por ser la última pelea..., 
venció una vez más, entre los aplau
sos estrepitosos que le acompañaron 
toda la vida. 

El cronista, hecho un chaval con tan 
juveniles recuerdos, saluda alborozado 
a Javier, su gran amigo. 

Porque nosotros somos grandes ami
gos de Ochoa. Amiclaimos entrañables. 

¡Cualquiera no lo es! ¡¡Con ese bra
zo que tiene!!—COBBACHIN. 

Colaboracwn ciudadana Avión destrozado an el 
aeródromo de Barajas contra los atracos 

Se deberá denunciar a todo "taxi" 
que lleve a una persona junto 

al conductor 
• • 

OFERTAS DE TERRENOS PARA EL 
FUTURO ESTADIO 

Gobie rno Civil 

El gobernador manifestó ayer que 
habia recibido una Comisión de obreros 
4e Artes gráficas, que solicitaron su 
*yuda pai-a obtener la concesión de la 
Ittiprenta de la Diputación, como en 
Mos anteriores, para reeditar los to
mos agotados del, «Diario de Sesiones». 

El señor Morata se puso al habla con 
•1 presidente de la Diputación, quien 
Ofreció atender estos deseos. 

£1 bai iquete al gobe rnador 

i i a sido ap lazado 

Después se ocupó con todo Uetenimien. 
to de los orígenes de la agricultura. En 
aquella época la familia se caracteriza 
por un fuerte dominio femenino y por 
una completa decadencia moral y espi
ritual. Explicó las razones del matriar
cado, debido principalmente a que los 
bienes económicos estaban en manos de 
las mujeres, que eran las que realizaban 
el trabajo agrícola. 

Masarik y Checoslovaquia 

Recibimos la siguiente nota: 
"Para el dia 29 del actual, por la 

tarde, se había anunciado un banquete 
homenaje al gobernador civil de Ma
drid, señor Morata, al que la Juventud 
fadical y numerosas entidades y perso-
Oaiidades de la provincia de Madrid 
querían testimoniar su adhesión y su 

' cariño por la brillante labor que viene 
efectuando. En atención a las circuns
tancias, y por deseo expreso del señor 
Morata, que asi lo ha manifestado a la 
Comisión organizadora, este acto de sim
patía no tendrá lugar por ahora." 

Conferencia del señor Matfil 
B3n la Casa dé Valencia pronunció 

••yer una conferencia el director de Es
tudios de Unión Nacional Económica, 
flon Mariano Marfil. 

Se refirió a las relaciones y depen
dencia que puede haber entre la crisis 
económica mundial, la de Europa y la 
^e la región valenciana. Afirmó que a 
í-spaña le seria fácil independizarse de 
*os factores que producen la crisis eco-
'^ómica mundial, y a continuación exa-
•ftinó el problema'de la naranja. ' " • 

El competidor principal de Valencia, 
w mismo en la Gran Bretaña que en 
*| Continente enropeo, es Palestina. Las 
^ r a s no pueden ser más pesimistas. 
**alestina, a pesar de que también pa-
Ka el derecho de 3/6, por la selección 
^Ue ha hecho de sus semillas y por su 
Organización comercial, va desplazando 
la naranja de Valencia. En el Conti-
*iente europeo ha logrado Valencia, en 
*8ta última carrtpaña, introducir una 
'cantidad considerable de naranja, que 
*¡ompensa la pérdida del mercado in-
S\és; pero también Palestina va incre-
""lentando sus veíitas. 

El señor Marfi:i fué muy aplaudido. 

La familia en la prehistoria 
—̂  ^ ^ 

t>on José P é r ^ de Barradas, direc
tor del Museo Prehistórico municipal, dl-
•«rtó ay^r en el Centro de Cultura Su
perior Femenina, sobre "La familia en 
'^ antigüedad y en la prehistoria". 

El conferenciante, con auxilio de un 
*Parato de proyecciones, señaló los ras-
Roe fundamentales de la cultura del neo-
^tico, como son el pulimento de la pie-
"•"a y la cerámica. El hombre vivía en-
^ncea en chozas agrupadas en pobla
dos, por lo general fortificados. 
'•'UKinimnniB •itinainiHüiiBiiiiiHiiHüiiniiiiiBiiiiiniiiia 

En la Unión Ibero - Americana dio 
ayer su anunciada conferencia sobre 
"Masarick y Checoslovaquia" el cate
drático don Luis de Sosa. 

En breves palabras trazó un anima
do cuadro de la Historia del país y ca
lificó a Masarik como caudillo espiri
tual de la independencia. El dramatis
mo de la guerra europea puso de re
lieve la incompatibilidad con el impe
rio austríaco. 

Patriota infatigable, el futuro jefe 
del Estado checoslovaco hubo de reco
rrer en la emigración gran número de 
países para fundar la nacionalidad. Una 
vez conseguido esto, el país dedicóse 
a la reconstrucción de su economía, 
buscando la raíz de su espiritualidad. 

El señor Sosa terminó su conferen
cia con una síntesis de la organización 
de Checoslovaquia. Fué muy aplaudido. 

Bando sobre dasifícación 

Tenemos noticias de que la Delega
ción de Circulación, mal llamada de 
Tráfico, va a dirigirse por medio de la 
Alcaldía a la Dirección de Seguridad y 
a la misma opinión pública para que 
cooperen a evitar los escandalosos atra
cos que se realizan utilizando los «ta
xis». 

Según ellas, todo agente de la auto
ridad y todo peatíon que vea un <taxi» 
en el que vaya una persona junto al 
chófer, en el asiento delantero o *ba-
quet», deberá denunciarle. 

Como se sabe, está terminantemente 
prohibido que vaya nadie en los auto
móviles de punto junto al chófer. Por 
otra parte, el método o sistema que uti
lizan los atracadores al servir.se de los 
«taxis» para huir, consiste en colocarse 
un individuo en el asiento delantero, 
junto al conductor, a quien encañona 
con su pistola para obligarle a seguir el 
camino deseado. 

Todo conductor de automóviles esta
rá obligado a impedir que nadie se sien
te, bajo ningún pretexto, a su lado, y 
a requerir para impedirlo, si es nece-
.sario, el concurso público. 

* * * 
Los señores García Cortés, Cort y 

Saborido, vocales de la Comisión que es
tudia la Carta de Madrid, han visitado 
a las autoridades municipales y a los 
técnicos de Carabanchel (Alto y Bajo) 
y Leganés, y en días sucesivos visitarán 
a los restantes pueblos de la cintura de 
Madrid para conocer su opinión sobre 
aquellas cuestiones que atañen al fu
turo régimen económico y administra
tivo del complejo urbano que formará 
Madrid con sus pueblos cercanos. Si los 
pueblos contestan pronto al cuestiona
rio que se les ha dirigido, podrá termi
narse la ponencia a mediados del pró
ximo mes de abril. Asi lo manifestó 
ayer el señor Salazar Alonso. 

* * * 
Hoy se reunirá el pleno de la Comi-

I Poco después del mediodía, en el ae-
ropuerto de Barajas, -sufrió ayer un ac-

Icidente un sexquiplano de la base de 
JGetafe, que estaba efectuando unas 
pruebas. Al pretender aterrizar para 

! ayudar a otro aparato que no podía des
pegar, capotó y quedó destrozado al 

^chocar contra el .suelo. 
i El piloto, teniente Benavides, .sufrió 
una herida en una ceja, que fué cali
ficada de pronó.stico reservado. El obser
vador re.sultó ileso. De Getafe salió una 

'camioneta para recoger los restos del 
; avión. 

sión del Estadio para dar a conocer las 
bases do la ponencia de emplazamiento 
que .se fijarán en el concurso de ofertas 
de terreno. 

j —I.,a Comisión gestora conmemorará 
¡el 14 de abril con la inauguración del 
grupo escolar Lope de Vega, de la Bi
blioteca municipal y de la Fiesta del 
Árbol. 

—Ha recibido el alcalde de Madrid al 
de Valencia, que fué a rogarle que fa
cilite y active el traslado a esta ciudad 
de los restos de Sorni, para que puedan 
llegar a Valencia el 14 de abril. Sorní 
fué un ministro de la primera Repú
blica. 

—Al pleno municipal de hoy se lle
vará un acuerdo de la Comisión de Be
neficencia y Policía Urbana, que acon
seja el restablecimiento del sacrificio de 
carne de caballo en Madrid. 

Los estatutos del F. % T 
aprobados 

— • — • — 

SE LE AUTORIZA PARA USAR LA 
PALABRA "NACIONAL" 

nos recibido la siguiente nota: 
«La Comisión organizadora del «Fren

te Nacional del Trabajo», que viene 
trabajando sin deRcan.so de.sde los su
cesos revolucio7iarios de octubre último 
en pro de la formación i e un gran blo
que sindical obrero, de significación no 
marxista, ha con.seguido la adhesión de 
todos aquellos núcleos importantes de 
trabajadores que actualmente hay fun
cionando en España, y que mantienen 
encuadradas .sus aspiraciones en los li 

Antonio Fuoites, sesentón, toreando 
Como en sus buenos tiempos, **luce línea'', clava 
los rehiletes '^asomándose*' al morri l lo, y se 

arranea derecho con el estoque 

Cuando Guerrita se fué de los toros | la propia estatua del toreo, surgiendo 
en el penúltimo año del siglo XIX, ha- -- -
blando de los valores taurinos del mo
mento, dijo sentencioso: 

—Después de mi, «naide»..., y des-
pue.i de «naide». Fuentes. 

Kste juicio original, pero exactísimo, 
pareció a muchos despectivo, y no lo 
era, sin embargo. 

Con tal afirmación declarábale el co-
lo.so de Córdoba, su heredero inmediato 

mites de un profesionalismo puro, evo-|f" 'a hegemonía de la fiesta. 
lutivo y orgánico, y de una moral au-^ Quedó, pues. Fuentes el número unoitreras, toreros modestos, pero genero' 

gentil de una alfombra de claveles. 

Ayer, en la plaza 
Cinco o seis mil personas nos reuni

mos en este jueves radiante de luz para 
ver al maestro en esta salida a la can
dente arena. 

Le acompañan en el paseo de las cua
drillas Rayito, Andrés Mérida, Niño del 
Matadero, Luis Morales y Luciano Con-

ténticamente cri.stiana. 
Las Confederaciones y los Sindica-¡«"""S'Knar que lo fué en un periodo de 

to.s adheridos vienen trabajando denoda-¡''«presión del toreo que empieza en el 
(lamente por el desarrollo de .su influen-^ oca.so de Rafael Guerra y termina en 
cía, y en el breve espacio de cinco me-|l"s albores de Joselito. Antonio Fuen-
ses, casi todos ellos han visto duplica-1 tes, que llegó a la cima por sus pa.sos 
dos .sus efectivos. Sobre la totalidad del | «ontados, oficiando de banderillero, que 
territorio nació, al están .surgiendo enl'ogró gran fama a las órdenes de Cara-
cstos momentos niimerosísimos brotes ancha, y tomó la alternativa conocien 

l'!!,r/!^J?Í!i*'t"**!i'^™.*''":"""''"ll"*'^^ •í"<̂  •''<' ofrecen al viejo lidiador con 
,.!_ ,,. ^^ ofrenda de su trabajo desinteresado, 

Los "ases" no han creído prudente aa-

de mozos 

El Ayuntamiento va a crear un Cuer
po de Auxiliares administrativos, a ex
tinguir, formándolo con los 250 funcio
narios que actualmente figuran como 
obreros y están prestando servicio en 
diver.sas oficinas municipales. 

Como sueldo mínimo tendrán estos 
auxiliares 3.000 pesetas, con cuatrienios 
de 500, hasta llegar a 6.000, como tope 
máximo. 

También se creará un Cuerpo de Su
balternos, con los que, asimismo, figu
ran como obreros y hacen servicio de 
ordenanzas y otros análogos. Los su
balternos de este Cuerpo, que no llegan 
a 50, tendrán 2.750 pesetas de sueldo 
mínimo y tope máximo de 5.000. 

de r' iicación profesional, que huyen de 
las prácticas del marxismo y que esti
man que los intereses de los trabaja
dores no pueden quedar expuestos a los 
vaivenes de la política o al despecho 
do quienes la dirigen. Ello es muestra 
palpable de lo que puede hacerse en 
España al servicio de una causa hon
radamente obreri.sta y racionalmente 
constructiva. 

El Gobierno acaba de autorizar el u.so 
de la palabra «nacional» en el título 
del .T'rente», a la vez que, por la au
toridad competente, se han autorizado 
los Reglamentos que han de regular la 
vida del F. N. T., que puede decirse 
entra ahora en un período de trabajo 
intensísimo, como corresponde a las es
peranzas que en él se han puesto, y a 
las demandas que le hace una enorme 
ma.sa obrera desde todos los lugares de 
España. 

Las oficinas del Frente han reserva 
do para su servicio postal el Apartado 
de Correos número 757, de Madrid.» 

do todos los secretos de la tauromaquia, 
nació en mala époea para sus condicio
nes profesionales. Amo y señor de la 
fiesta nacional Guerrita, el torero do
minador, apenas se veía en su torno a 
media docena de buenos estoqueadores. 

Estilo y filigrana 

Fuentes, estilista, no encajaba en 
aquel ciclo de reciedumbre de la fiesta 
brava. 

Luego, tras un par de años de reina
do tauromáquico, se vio pronto en pe-

lir a torear unos erales inofensivos. 
No es extraño. Si con becerros se es

tán haciendo ricos, por qué torear gra
tis a los becerros? 

Antonio Fuentes, aplaudido en el pa
seíllo, ataviado con su temo negro de 
calle, lancea el primer torete de su pro
pia ganadería, estirando bien los brazos 
"luciendo línea" como en sus buenos 
tiempos. 

Con los rehiletes nos quitó cinco lus
tros de encima "asomándose" al morri
llo limpiamente, a pesar de que el ani-
malillo, revoltoso y tal, pretendía ato
sigar a su matador y ganadero con so
brado brío. Y llega la hora de la ver-
dad y don Antonio, con la ración de 
tela no más que precisa, se arranca de* 

m 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093, 

21094. 21095 y 21096 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

Una válvula 
nueva inyec
ta v i d a a l 

receptor. 

j^confie de las usa-
as o regeneradas que 
e ofrecen como nue-
as. Son microbios que 

•nocula u s t e d a su 
aparato. 

S. I. C. E. 
''*°<l9 Sólo válvulas nuevas a precios 

más baratos que nadie. 
Ensaye usted' las 

R A D I O T R O N 
11 • V • / i • 

°tará un cambio prodigioso en los so
nidos de su receptor. 

Es la marca mundial 
insuperable 

S . I f̂  F Av. Eduardo Dato, 9. 
*• V, . E J . Apart. 990. — Madrid. 

/*f*ciones y agentes autorizados en 
waas las poblacionisa importantes. 

El alcalde publicó ayer un bando, 
por el que, de acuerdo con la vigente 
ley de Reclutamiento y para la clasi
ficación de los mozos del actual reem
plazo y revisión de exenciones de años 
anteriores, se les cita en lc« locales'de 
ía Junta de Clasificación, cuartel de 
San Francisco, en las sigruíentes fechas: 

Caja número 1. — Distritos: Centro, 
Palacio, Hospital y Hospicio. Mozos de 
la provincia de Madrid, los días 1, 3, 13 
y 17 de abril, respectivamente. De otras 
provincias, 1 y 29 de abril; 3 abril y 3 
de mayo; 7 mayo; 17 abril y 3 de mayo, 
respectivamente. Reemplazos anteriores; 
17, 23, 31 y 27 de mayo, respectivamente. 
Incidencias y prófugos: 9 de mayo para 
los del reemplazo actual y 9 de junio 
para los de los anteriores. 

Caja número 2.—Distritos: Buenavista, 
Congreso, Chamberí, L,atina, Universidad 
e Inclusa. Mozos de la provincia de Ma
drid: 6 y 8; 10 y 20; 22 y 21; 26 y 30 
abril; 2 y 4 mayo y 8 y 10 mayo, res
pectivamente. De otras provincias: 14, 20, 
16, 22, 18 y 22 de mayo, respectivamente. 
Reemplazos anteriores: 4, 6, 8, 10, 12 y 
14 junio, respectivamente, de los. de la 
provincia de Madrid; y 14, 20, 16, 22, 18 
y 22 mayo, respectivamente de los de 
otras provincias. Incidencias y prófugos 
2 2de junio, para todos estos distritos. 

Para hoy 

(Jueves 28 de marzo de 1985.) 
El tema de la crisis sigue, natural

mente, en primer plano. 
"A B C": "EL DEBATE no quiere 

la crisis; procura evitarla a toda costa, 
a costa de un nuevo sacrif io. El que aho
ra pide es que la C. E. D. A. pase por 
el indulto, a pesar de todo, y que aban
done la actitud en que se había colo
cado con estímulo y aplauso del colega, 
el cual sigue aplaudiéndola sin regateo, 
porque es actitud en servicio de la jus
ticia, del orden social, de la autoridad y 
de la fuerza del Estado. ¿Y para qué 
el sacrificio? Para no perderlo todo, ya 
que inevitablemente se ha de perder lo 
que la C. E. D. A. pretende amparar con 
su airosa decisión. Hay que scgtiit en él 
Gobierno mientras pueda sacársele al
gún provecho, por mínimo que sea, pa
ra la buena causa. Hay que sacar !a 
ley de Prensa, la ley de Sindicatos, al
gunas disposiciones agrarias... Bien se 
ve que todo esto encaja en la táctica 
que la C. E. D. A. viene siguiendo con 
mayor o menor espontaneidad; a rega
ñadientes y con visible resistencia en al
guna ocasión. Aquí está el bien posi
ble, un pelo del lobo y el "sea como 
sea." 

"Ahora": "Somos muchos a quienes 
no se nos alcanza qué beneficios puede 
acarrear la crisis. El problema plantea
do se ha de resolver antes de que se 
produzca aquélla, porque así lo exige la 
lealtad y el respeto al Poder moderador. 
Y si ese problema ha sido resuelto, co
mo a estas alturas tiene ya que re
solverse, ¿qué podrá lograrse con un 
quebranto de la situación política? S& 
rá provocar una perturbación estéril. 

Academia de Jurisprudencia (Marqué» 
de Cubas, 13).—7 t., don Ramón Rato y 
Rodríguez San Pedro: "La magia y el 
Derecho penal". 

Acción Xlspañola (Plaza de las Cortes, 
9).—7,30 t., don Eugenio Vegas Latapie: 
"Fray Fernando de Cevallos, filósofo de 
la contrarrevolución". 

Asociación Central de Ingenieros In
dustriales (Alcalá, 47).—7,30 t., don Ma
nuel Velasco de Pando: "Las ecuacione.s 
integrales y el problema elástico". 

Asociación Comercial de Kspaña (Bar
quillo, 13).—10 n., don Luis de Onís XM-
pez: "El comerciante como sujeto del 
derecho social". 

Asociación Xlspaflola de Luminotec
nia (Pi y Margan, 19).—6,30 t., señor Car
vajal: "La luz actual y la luz del por 
venir". 

Asociación de Kstudiantes CatóliooA de 
Veterinaria (Mayor, 1).—7 t., don Luis 
Blas Alvarez: "La luz ultravioleta en la 
química moderna". 

Facultad de Medicina (Clínica Médica 
del doctor Jiménez Díaz).—7,30 t., doctor 
Mogena: "Examen radiológico". 

Hospital Central de la Cruz Reja.—12 
m., don Salvador Pascual: "Piedografía 
endovenosa". 

Hospital Provincial (Clínica Psiquiá
trica).—7 t., doctor José María Villaver-
de: "La esquizofrenia". 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—6,30 t., concierto por la se
ñorita Conchita Agulló y don Juan José 
Mantecón. 

Instituto Pedagógico F . A. E. (Clau
dio Copllo, 32).—6,30 t., P. Subiela: "El 
razonamiento en el proceso mental su
perior". 

Instituto Técnica de la Construcción 
(Marqués de Cubas, 25).—6,30 t., don Ma
nuel Sánchez Arcas: "Sistema de cálcu
lo de iluminación natural". 

Santa Iglesia Catedral.—7,^ t., P. I A -
buru: "La familia". 

Sociedad Bconómlca Ma^tense (pla
za de la Villa, 2).—7 t , dort Antonio Ro
yo Villanova: "Carestía de la vida en Ma
drid". 

Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., don Enrique Jaso Roldan: "Radio-
logia clínica de la tuberculosis pulmonat 
infantil". 

Unión de Ganaderos de la Beglún Cen
tro (Barquillo, 13).—4,30 t.. Asamblea Me 
ganaderos, productores de leche, abaste
cedores del mercado madrileño. 

Otras nota< 

I N G E N I E R O S 
'TiqüftnetroB, ^r^julas, Niveles, TcodoUr 
.,;,, . ;•. tof:..de osisión. 

: •':' " ^fíÉ&tmitáSi'íágmaUo», ti 

La vida de las Cortes actuales está 
hipotecada a la conservación del blo
que gubernamental, y como aquélla in
teresa a todos, desde el jefe del Blsta-
do, a quien conviene ahorrar el ejercicio 
de la facultad de disolución, hasta el 
simple ciudadano, -que no quiere verse 
lanzado al torbellino pasional de la lu
cha de los comicios, está claro el de
ber en que están los partidos gober
nantes de seguir gobernando, some
tiendo sus diferencias al denominador 
común de la conveniencia* de España 
Conteniplen nuestros hombrea públicos 
los sacrificios que consienten los fran^ 
ceses para agotar la vida de sus Par^ 
lamentos, y eso les dará ánimo para 
conservar el de aquí hasta que haya si
quiera una ley Electoral, otra del paro 
y un presupuesto. ¡No es mucho pedir!" 

"Diario de Madrid": "¿Qué Gobier 
no podría formarse con las actuales 
Cortes que no tuviera la estructura del 
actual? ¿Cómo podría en esta sazón 
prescindirse de la figura históricamente 
republicana del señor Lerroux ? ¿ Es que 
no importa mantener las presentes Cor
tes? ¿Es que han agotado ya su obra, 
cuando no se ha empezado aún a li
quidar la intentona revolucionaria; cuan
do hay más de medio millón de obreros 
parados; cuando la vida municipal de 
la República está sin constituir; cuando 
la Hacienda del Estado se halla franca
mente desvencijada, y cuando está poi 
abrirse un período dé revisión constitu
cional para dotar al régimen de una.~ 
bases funcionales de mejor control ideo 
lógico y mayor estabilidad política? 

Al día siguiente de la crisis el estrago 
ta l VM fuese .'yá irremediable. 

Ê s que la justicia es la base moral 
de Jos Gobiernos—se dice—. Ciertamen
te. Mas ¿éspui seguros quienes tal afir
man de que esa, base a que aluden es 
todo y Ja Jfl^tipia el único remedio que 
la pasada involución reclama? ¿No se 
está alegando a todas horas que la re
volución está en pie aún y no será de.3-
armada sin una obra de gobierno pací
ficamente reparador y fecundo? ¿Hay 
alguien tan simple que crea que todo el 
futuro revolucionario de España está 
dependiendo de que se cumpla una sen
tencia de muert«t 

Lo que nos lm||orta es ver los proble-
mu deiiá* la lú^»» del nia desintere-

sado amor patrio. Y por eso nos preocu
pa únicamente la confusión política que 
tras de una posible crisis amenaza a 
España. Y ante ese grave temor que 
aleja indefinidamente la posibilidad de 
resolver los tremendos problemas que al 
país desazonan y duelen, todo lo demás 
nos parece insuficientemente justificado." 

"El Sol": "Hasta que no se liquiden 
las últimas consecuencias de los mo
vimientos revolucionarios de octubre de
be seguir en el Poder el bloque guber
namental..., y si la C. E. D. A. quiere 
hacer un bien al país, bastará con que 
ayude a que esta liquidación sea lo má.̂  
incruenta y lo más rápida posible." 

"El LüM-ral": "Y caso de indulto, no 
quiebra por eso el orden social ni la au
toridad ni la fuerza del Estado,, sino 
que todo ello se robustece, se afirpia 
y se consolida. . , , 

Se fusiló a Galán y a Garcia Hernán
dez para que no quebraran ese oxden, esa 
autoridad y esa fuerza estatal; pero 
pronto se vló que todo ello había que
brado con los fusilamientos, porque st 
hundió para siempre la Monarquía. 

Y, por el contrario, no quebró nada 
cuando se indultó a Sanjurjo y a los 
otros responsables de la sublevación del 
10 de agosto de 1932." 

"ÍAk Libertad'' se lamenta de que ei 
señor Lerroux, según declaración de és
te, no lo lee. NI sus mayores, enerftigos 
le han negado jamás talento a don Ale
jandro. 

Y también en la de la noche: 
«La Época»: «Si para decidir la pro

cedencia de plantear o no la crisis fue
ran votos las voces periodísticas, es 
evidente que la crisis no se plantearía. 
La mayoría de las opiniones coincide en 
la necesidad de que el señor Gil Ro
bles y sus amigos se sacrifiquen una 
vez más por el bien de E.spaña y ac
cedan a endosar la responsabilidad del 
nuevo acto de Injusticia que se prepa
ra. No puede negarse que la crisis abri
ría una situación que los estabilizado
res a ultranza ven con recelo. Las cri
sis, a Imagen reducida de las revolucio
nes, se sabe cómo empiezan, pero no 
cómo acaban». 

«Diario Universal»; «Si es el propó
sito del señor Gil Robles romper el blo
que gubernamental eliminando de, él a 
los radicales, le consideramos equivo
cado; los momentos no son de elimi
nación, sino de todo lo contrario,, y por 
poco que cuenten en el país las fuer
zas radicales, su significación es muy 
clara y da color al Gobierno, y sería 
peligroso dejarla caer hacia la izquier
da. Pero comprendemos que la culpa no 
serla del jefe de la CEDA, ni quizá 
tampoco del señor Lerroux, será de los 
radicales incomprensivos y tenaces que 
no saben oír la voz del país y no se 
dan cuenta del estado de la opinión pú
blica». 

«El Siglo Futuro»: «De una y do otra 
parte, lo que se ve es el miedo a plan
tear una crisis, cuya resolución no se 
advierte, y el hecho insólito, que tiene 
que producir fuera de E.spaña el ml.g-
mo desastroso efecto que produce den
tro, es que la marcha política del ré
gimen, el Gobierno de la República, es
tá detenido por una sentencia judicial, 
que se quiera o no se quiera conceder 
al partido promotor de la revoluciúin de 
octubre una importancia y una influen
cia en la política que, después del al
zamiento contra la unidad de la pa
tria y contra el orden, debió desapare-
ctr para siempre». 

"Ya La actitud, sostenida con to
da firmeza hasta íiltlma hora, de tres 
de los partidos gubernamentales, hace 
Inevitable el término de una etapa de 
gobierno... Se abre una nueva etapa 
y es, o debe ser, e ĵíipeño de todos fi
jar con absoluta claridad, con un sen
tido ampliamente nacional, la silueta 
que ha de tener el nuevo período... Pa
ra nosotros hay cuatro temas, de au-
téritica dimensión nacional, que Ideben 
ser resueltamente afrontados, con tono 
enérgico, con decisión' que resista toda 
probable adult«nici6n'pbatertor. Selos 

aquí: paro obrero, reconstrucción eco
nómica, política internacional, revisión 
del Código político de la República... 
Ese y no otro ha de ser el programa. 
Programa amplio, nacional que carac
terice la trascendencia histórica de una 
etapa nueva, que puede ser decisiva en 
la vida de España. Ahora bien, ¿con 
qué Gobierno? Elste aspecto es noto
riamente secundario. Lo preciso es la 
coincidencia Inicial. Pero no es ocioso 
subrayar que vivimos en un régimen 
democrático y parlamentario, y que, en 
tanto subsista, su propia esencia está 
en que los Gobiernos reflejen exacta
mente la fisonomía de las Cortra, ya 
que de ellas proceden. Entre los gru
pos que sirven a la República-r-y. en 
cuya lealtad para el régimen no puede 
haber ya distingos ni matizaciones— 
las jerarquías y derechos no se miden 
de otra manera que por su propia fuer
za. Y ésta no tiene más expresión acu
sativa que la que en momento oportu
no salió de las urnas plebiscitarias del 
país." 

"La Nación": "Nosotros aconseja
mos al buen burgués español que res
pire los aires puros, que se tome una 
cerveza, que cene en familia, y que, 
cuando tenga sueño, se acueste a dor
mir, sin proooipacionea, con toda se
renidad y toda confianza, por lo que 
respecta, naturalmente, a los proble
mas políticos de actualidad, qvje los 
otros sí son dignos de hondas preocu
paciones. Suceden las cosas posibles. 
Las imposibles, no. Aquí no se pueden 
encender otras velas. Las que están ar
diendo exclusivamente. Y ello por una 
razón, por un motivo bien notorio, y es 
que no hay más velas que esas... Ad 
mitimos la posibilidad, incluso, de una 
crisis. ¿Y qué? La crisis, permitiría 
contemplar un panorama distinto al ac 
tual? Señores: un poquito de formali 
dad. Aun en contra de la voluntad del 
señor Gil Robles, por el momento no pO' 
drá cambiar substanciaímente la sitúa 
ción. Otras personas, otros nombres, tal 
vez. Esencialmente, nada." 

"La Voa": "Anoche se decía en él 
Congreso que mañana se volverán ca
ñas las lanzas. Lo celebraríamos. Y no 
naturalmente, por las razones que han 
inspirado a EL DEBATE su comenta 
do articulo de ayer. Nosotros sólo pen
samos en España y en la República, y 
estamos firmemente convencidos de 
que conviene a la una y a la otra que 
se adopte una política de pacificación 
espiritual y material... I,^quldacíón rá 
pida—que no entraña, desde luego, Im-
punlsmo—de la tragedla asturiana. 
Trabajo abundante y dado con equidad 
Honradez y justicia en la gestión del 
oficialismo. Respeto a la legalidad vi 
gente. Eso pedimos por ahora. Y n^ 
es mucho. En un futuro próximo pedi
remos otras cosas." 

"Heraldo de Madrid": "El Gobierno 
que suceda al actual ¿vendrá al Podei 
con decreto de disolución? No lo cree
mos. Depende todo del conglomerado 
listemos atentos. Lios acontecimientos 
van a pro<lucirse. No nos anticipemos 
demasiado a las posibles derivaciones del 
pleito político. Para terminar: estamos 
ante una crisis de fondo." 

"La Tierra": "Mañana será un día in
teresante en la política española. Ma
ñana puede y debe ser algo más. Ma
ñana debe ser el día trascendental que 
marque el final de la influencia reaccio
naria, y en el que la República empiece 
a recobrarse a sí misma." 

"Infomwciones": "Contestes todas las 
opiniones en que el problema político ha 
llegado a saturación, esto es, que tar
dará pocas horas en adquirir estado ofi
cial, son, sin embargo, dispares los jui
cios sobre la solución que ha de tener. 
La desorientación alcanza así a los per
sonajes de los partidos como al estado 
llano de ellos. En lo ímico que parecCi 
haber un criterio dominante es en que la! 
tramitación del pleito será larga... Ce
rramos, pues, estas líneas con un inte
rrogante, que es el fiel reflejo del estsu 
do de ánimo que flota en la atmósfera 
política de laa Cortea a la, caída d« Mt% 
tarde." 

Antwiio Fuentes en un pase al becerro de su reapaiicidn en Madrid 
(Apunte del natural por Cobos.) 

numbra, eclipsado por el brillo de una recho con el pincho, cobrando una gran 
pareja insigne. Bomba y Machaquito estocada de muerte. 
acapararon exclusivamente la atención 
de los aficionados, por lo que tuvo An
tonio que acentuar sus recursos toreros 
para mantener su categoría. 

lOh, si Fuentes hubiera nacido al ar
te en nuestra época, en que impera y 
se impone el estilo y la filigrana! 

Aquellas sus verónicas repletas de 
gracia y majestad. Aquellos primeros 
pases con la muleta, llenos de ritmo y 
armonía, hubieran hecho del maestro 
sevillano la primera figura actual. 

Seguro con el estoque, como todos los 
toreros antiguos, fué, sin embargo, en 
las banderillas donde tuvo el veterano 
espada su fuerte Indiscutible. 

Para vencer el aplomo de los toros 
mansos o sobrados de castigo, creó un 
estilo especial, «el estilo Fuentes», en 
el que el diestro corría hacia la cara del 
bicho, luego de cuadrarle, y parando en 
firme al verlo arrancar.se (a veces a 
tres o cuatro metros de los pitones), es
peraba la acometida quebrando limpio 
y clavando los palos en todo lo alto del 
morrillo. ; 

t» bellísima suerte aseguró el triunfo 
a Fuentes, a través de muchos años, 
borrando no pocas veces el mal efecto 
de alguna desgraciada faena. 

Nunca olvidará la afición una vic
toria clamorosa del maestro, hace al
rededor de treinta años. 

B^é uña corrida regia en la Plaza 
de iKadirid, el escenario de tan memo
rable e^ectáculo. 

El tendido 9 se habilitó exclusiva
mente para señoras aristocráticas, ves
tidas de blanco con albas mantiUai; de 
blonda. 

El conjunto deslumbrador de la am
plia localidad, sólo era interrumpido en 
su blancura por los colores vivos de las 
flores, en competencia con las caras 
bonitas. 

Sonaron unos clarines para el segun
do tercio de un toro. Y salló Fuentes, 
también vestido de blanco perla con 
caireles de oro, con las banderillas en 
la mano. Llegó a las tablas del tendido 
femenil espléndido, y brindó la muerte 
a las damas. 
. Tres pares maravillosos clavados en 

todo lo alto, en un alarde dé arte, de 
gracia y de valor, fueron premiados 
con tempestades de aplausos. 

El' héroe llegóse entonces al pie dé 
las brindadas a recoger la montera, y 
al cuadrarse ante ella con sin igual ele
gancia, comenzaron a caer flores sobre 
la cabeza del torero, que sólo corres
pondía al homenaje con versallescas in
clinaciones. 

Antonio Fuentes, así erguido, parecía 

Suenan las palmas jubilosas y calien
tes de los muchos aficionados que M 
remozan viendo ál maestro saludar son- ,• 
riente a los tendidos. ' " 

¡Y nadie cree que un hombre tan es
tirado y tan postinero sea un sesentónl 
Como que hay que recordar los analea 
taurinos para darse cuenta de la increí
ble realidad. 

Ya aplaudido Fuentes como torero, 
hay que seguir ovacionándole como 
criador de reses bravas. 

El segundo bicho se deja torear a 
gusto por Rayito, que aguanta con la 
capa, manejada con más arte que la 
muleta, con dos viajes de espada dobla 
el cornúpeto, y pasamos al tercer acto. 

Otro burel brlcso embiste a la capi-
chuela de Mérida, permitiendo pintu
rerías, que se aplauden. El malagueño 
se adorna también con las banderillas, 
y tras de aliñar un poco con la frane
la, tumba a su enemigo de un solo es-
padazo. Esto va breve. 

Cómese el cuarto, materialmente, la 
seda que le tiende Luis Morales, el 
cual tiene que reponerse para pararle. 

Intenta el cambio con los palos, su
friendo un acoso, y cierra el tercio con 
dos pares, apurando el terreno de las 
tablas. 

Trastea cerca Morales con el trapo 
rojo, y al cuadrar la res, mándala al 
desolladero al primer linternazo. 

Menos breve Luciano Contreras que 
sus compañeros, tiene que tirar la es
pada tres veces para rendir al quinto 
de la tarde, al que adornó, además, el 
morrillo, con un palito. 

Lo mejor anotable en el haber del 
mexicano es unos ceñidos capotazos m 
la hora de los saludos. 

El Niño del Matadero cierra el pro
grama con unos aceptables capotazos, 
un buen par de palitroques, una faena 
laboriosa y tres sopapos con el acero. 

« * » 

Enhorabuena a todos y, sobre todo, 
a don Antonio Fuentes que, con sesen
ta y tantos años, dio la estocada de la 
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ALHAJAS 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 

MAS QUE NADIE GRANDA 
ESPOZ Y MINA, 3 

entresuelo. 
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Vinos tintos 

de los herederos del ¿u '^ w*. 

Marqués de Risca^ 
ELCIEGO (Álava) 

E S P A Ñ A 

FISDn>OS: Al admiaistrador, don jiorge Oubos, por Ceutcer» 
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Ochoa venció a Douvinet en veinticinco minutos CIN Eli ATO G R A F OS Y TEATROS 
•««*> 

El "león navarro" «e despidió anoche del público miadrileño» íll Madrid 
debe empatar, por lo menos, en Sev illa. Dignef gana la segunda etapa de 
la prueba ciclista París-Niza. Un concurso del Club Hípico Madrileño 

P _ _ | . L 11 ¡la anunciada velada de catch as catchJunta directiva, sin que sus,fal los pue-
r u u i o a i l jgĵ jj j,j,„ j^g gigfuientes resultados: i dan ser discutidos. 

l o s próximos partidos Malezieux, francés de 72 kilos, peleó! El recorrido estará comprendido en-
Pocas veces se ha presentado el cam-:con Molet, suizo de 72. Venció éste en i tre las carreteras de La Corufta, E; 

peonato de la LiRa en una forma tan'. 16 minutos 21 segundos, 
Interesante como esta temporada en! En el seg-undo combate peleó t lrta-
que, a cinco semanas escasamente de sun, español, contra Clody. Resultó ven-
«u terminación, se presenta todavía in
decisa la lucha por el primer puesto. 
Para nosotros, y sobre el papel, el cam
peón está, decidido, pero hace falta ju
gar los partidos. Tiene que ser el Ma
drid, porque no le es difícil llegar a 
los 31 puntos, mientras que al Betis le 
costará alcanzar esa cifra. 

Eso sí, los último.s éxitos del Betis 
le colocan en una situación privileg^ia-
da para asegurar el segrindo puesto, 
cuyo único peligro es que se decida por 
«goal avprage». 

Desgraciadamente, para areneros y 
donostiarras, ya no les salvan ni las 

cedor el primero en siete minutos 
Después luchó el campeón español 

Seroa contra el gimnástico santanderi-
no De la Hoz. Venció el primero por 
abandono. 

En el cuarto combate .se disputaban 
Buratti, italiano, 78 kilos, y Bukovak, 
yugoeslavo, 75 kilos, el segundo puesto 
del cinturón. Resultó vencedor Buratti, 
de.spués de una pelea disputadisima que 
terminó en el cuarto a.salto. 

Pardo y Castilla, sin tener que atra
vesar por ellas. 

Motociclismo 
I..a prueba del Circuito Desconocido 
El Moto Club de España celebró la 

prueba en Circuito Desconocido, que re-, 
sultó altamente interesante. 

He aquí la clasificación: 
Motocicleta»* 

1, DON MANUEL CANTO. 
2, don Ramón Alvarez. 
3, don Félix M. Moutón. 
4, don José Jarauta; 5, don José Ma-

A pesar de la lesión producida en el ,acúera; 6. don Miguel'Lozano; 7. X. X. 
combate contra Soroa, Bukovak reali 
zó una maravillosa pelea. 

El último «match» de la reunión a lu 
irregularidades del Rácing de Santan- |cha libre sirvió para despedida del pú-
der o del Español, que en esta sema-i buco madrileño del campeón Ochoa, de 
na deben salir ya de la zona peligrosa, ¡ n o kilos de peso, que venció a Douvi-

Los partidos de los equipos madrile-inet, 105 kilos, francés, en 25 minutos, 
lios son los extremos opuestos: el del 

Hipismo 
Concurso completo de equitación 
Se celebró la última prueba, la de 

salto de obstáculos, del concurso com
pleto de equitación. Con los resultados 
anteriores, la clasificación definitiva se 
establece como sigue: 

1, 1.000 pesetas, T H E BATH, montado 
por Cavanillas, con 161,1 puntos de 
penalidad. 

2, 700 pesetas, "Tambor" (Zarapove), 
192,6; 8, 500 pesetas, "Zephyr" (Arta-
lejo), con 220. 

4, 400 pesetM, "Electricidad" (López 
del Hierro), 347,5. 

5, 300 pesetas, "Febricitante" (Ame-
do), 405,5. 

6, 260 pesetas, "Fallos" 
Ariz), 454,6. 

Sin premio, "Labradero" (De la Cer
da), 727,8. 

Sin premio, "Diasen" (Serrano hB.ri-
naga) , 1.986,8. 

Treasore Huntlng 
El Club Hípico Madrileño celebtará 

mañana sábado un interesante concur
so "Treasure Hupting". 

Los participantes saldrán a las tre^ 
de la tarde del Tiro de Pichón de la 
Casa de Campo, dónde se encontrarán 
los cabaUoa a lita dos y cuarenta y 
cinco. 

Llegada a las cinco y treinta a Fuen-
telarreyna, donde se servirá un té, com 
prendido en el "ticket" de inscripción. 

Se dará la salida a cada equipo, for
mado por dos amazonas y tres jinetes, 
que podrán ser sustituidos por ama
zonas siempre que en cada equipo va
ya por lo menos un jinete. 

Cada grupo nombrará un Jefe, qu6 
ostentará un brazal con el número dei 

Athlétic es el encuentro más fácil de 
toda la jornada, un partido que no de
be tener color. En cambio, el del Ma
drid es el más difícil, tanto es así, que 
no vemos más allá del empate. En el 
peor de los casos para el Madrid, la ta
bla de puntuaciones seguirá como aho
ra, pero una hazaña como la realizada 
en Sarria, le colocaría en el primer lu
gar, para no ser ya alcanzado. 

Uno de los partidos más interesantes 
es el de San Mamé.';, siendo de lamen
tar el que a estas fechas no influye pa
ra nada su resultado, como no sea para 
afianzarse en el cuarto puesto. 

U n gran partido el de Buenavista por 
todoa los conceptos, principalmente por 
el empeño del Betis en esta ocasión y 
por el choque de su trío defensivo con
tra el magnífico ataque ovetense. Esta 
•abe ganar la partida. 

De los encuentros que quedan hay 
uno muy fácil, el del Español, y otro, 
muy difícil, el del Rácing. 

En la Segunda División no se dehe 
registrar ninguna sorpresa. El menos 
claro es el partido de la Condomlna. 

Montepío de jugadores 
Se pone en conocimiento de los juga

dores de primera y tercera categoría 
que la votación para la elección de loa 
jugadores de dichas categorías que lea 
baii de representar en el Consejo de 
adniintótraciórt del Montepío de juga<lo-
reá de la región castellana tendrá lugar 
el próximo viernes día 29, dS seis a ocho 
de la tarde, en el domicilio social del 
mismo, Fernanflor, 8. 

Ciclismo 
París-Nl7.a 

S A I N T ETIENNE, 27.—Hoy se ha 
celebrado la segunda etapa de la ca
rrera ciclista París-Niza en el trayecto 
de Dijon a Saint-Etíenne. 

pil ganador ha sido el belga Digneff, 
que ha empleado en el recorrido 6 ho
ras, 47 niinutos y 7 segundos. 

En segundo lugar ha llegado el co
rredor Maes con 6 h., 56 m., 2 a. 

E a tercer lugar se ha clasificado el 
corredor Speicher en el mismo tiempo. 

Pancratismo 
Anoche en Prlce 

Anoche se celebró en el Circo Price 
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yil EXmOiON INIEHONJiL 
DEL AUTOMÓVIL 

La Exposición Internacional del Auto
móvil, Ciclo y Sports diversos, próxima 
a celebrarse en los Palacios del Parque 
de Montjuleh, de Barcelona, está llamada 
a. alcanzar un grandísimo éxito. 

Ocupan los dos grandes palacios una 
•uperñcie total de 28.000 metros cuadra
do*, poco más o menos la misma del 
Gran Pftlals de París, y tqdos 1 o s 
"stands", excepción hecha de una doce
na, reservados exclusivamente a acceso
rios, están ya adjudicados, de modo que 
no queda absolutamente ninguno dispo
nible ni para coches de turismo ni para 
camiones. 

Se han adjudicado 292 "stands" para 
« lehes de turismo, 82 "stands" para ca
miones, autobuses, remolques; 18 para 
carroceros, cuatro para aviación, 154 para 
accesorios, seis para "motos" y ciclos; 
en total, !í53 "Stands", y .en ellos se exhi
birá lo mejor de lo mejor que se fabri
ca en España y en once naciones mks, 
que son las que concurren a este gran
dioso Certamen. 
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Urgente t raspasar 

negocio Comppa - Venta 
17.500 pesetas, con facilidades de 
paqo. Melor barriada Madrití Ne-
pocio próspero seguro, no poderlo 
atefldér. Apañado 171 - Madrid 12 
niH«*inii«MM>wHaiiwmMMiHmMiÉn 
«Mro* Htydíopurol Elimina 
la cal y toda impureza del 
agua. Aplicación tkeil e Ins-
Untánea. Se remite contra 
reembolso de pesetas 6,50. 
Búscanse representantes en 
España. A g e n t e exclusivo 

para la venta: 

GUILLERMO CADIRA 
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8, don Adolfo Kittel; 9, don Luis Gó
mez; 10, *Yo»; 11, don Alberto Mora
les, y 12, don Braulio Pastor. 
Cot^hes 
1, DON VALERIANO LÓPEZ BANUS. 

2, don Ricardo Berdié. 
3, <KFernando». 
4, don José Martínez; 5, don José Ni

colás Mena; 6, don José Antonio Ola-
no; 7, don Emilio Estébanez; 8, don 
Juan López Antón; 9, don Alberto Kir-
chuer y 10, don Jaime Borchgrave. 

La copa donada por don Manuel Can
tó para el primero de «motos», la cede 
al segundo, por haber resultado este 
señor ganador de dicha categoría. 

La prueba constituyó un rotundo éxi
to para el Moto Club. 

Tomaron la salida cuarenta inscrip
tos. 

Lawn tennis 

equipo y será reaponsable de que el 
grupo galope moderado y reunidos to 
dos loa que forman parte. 

A la salida se dará a cada uno ote 
los del grupo un sobre cerrado, con la 
indicación en forma de charada, del em
plazamiento • dél^primer control' y asi 
sucesivamente hasta el último. Al re
ferirse a puentes "en las charadas" 
se sobreentiende que hay que atrave
sarlos bajo ellos. 

El rio se vadeará en los puntos mar
cados con banderas encarnadas. 

Habiendo que hacer en el recorrido 
un descenso se disminuirá un punto ai 
que no lo baje. 

Si hubiera que pasar por alguna,por
tillera estará marcada' por una bande
rola y deberá ser abierta por un jine
te y volverla a cerrar para dificultar 
al equipo siguiente. 

Una vez terminado el recorrido por 
todos tendrán que buscar el tesoro los 
que hayan empatado en tiempo, si re
unieron los siete controles cada uno de 
los que forman parte. 

Los miembros del Jurado ostentarán 
un brazalete con los colores dé la So
ciedad y tendrán la autoridad máxima 
para resolver cualquier duda, imponer 
las faltas a los equipos e incluso para 
calificar, después de deliberar con la 

He aquí los partidos que se jugarán 
hoy, correspondientes al campeonato 
madrileño, organizado por la Fundación 

(Serrano <*«! -Â ™»-
A las 13 y 1/2 maffana: 

Dupret contra A. Buylla. 
A laa 3 tarde: 

J. A. Domínguez,contra P. Alomar. 
A. Artiftano contra H. Gutiérrez. 

A las 4 tarde: 
A. Alonso contra E. . Calbó. 
B. ChávaPri contra Á'. Jiménez. 

A las 5 tarde: 
A. Pascual y Garrlguez contra P. Ga-

mazo y Mayor. 
Vencedores de Artiftano y Gutiérrez 

contra G. Rahn. 
El juez-árbitro será inexorable con 

las faltas de puntualidad, dando w. o. a 
los quince, minutos de retraso. 

Carreras de galgos 
«Leo's Fancy» contra , «Remuneratte» 

Por jugarse un partido de «footbalU 
el domingo, la tercera reunión de pri
mavera de carreras de galgos se cele
brará mañana, sábado. El programa su
pera en interés al de la jomada anterior. 

De las ocho carreras, seis serán de 
velocidad y dos de fondo. De las de ve
locidad, una será de obstáculos. 

Por categorías, se disputarán dos de 
primera, dos de segunda, tres de ter
cera y una de cuarta. , 

. La prueba princlpaL...será un nuevo 
encuentro entre «Leo's Páncy* y «Re-
muiieratte»; llegaron segundo y terce-. 
ro, respectivamente, detrás de «Double 
Declare». Participará, igualmente, «Co
quito de Museros», que es uno de los 
más calificados, quien podrá dar la sor
presa. El campo será de seis, pues hay 
que incluir a «Elegante», «Tote Odds» 
y «Brunette Aroon 11». 

La magnifica carrera realizada por 
«Remuneríitte», ha dado lugar a que 
los galgueros se apasionen por la pró
xima carrera. 

En la otra prueba de primera lucha
rán galgos nacionales contra importa
dos. Después, se presenta con enorme 
interés una prueba de segunda para na
cionales, puesto que han sido seleccio
nados los de mejor tiempo. 

Golf 
Premio Raano-Morales 

Se Jugó el premio de los tteflores Rua
no y Morales, contra «bogey handi-
cap», ganado por el barón de Satrús-
t^^ui. 

I D E A L . — "María d e l o s D o l o r e s " , 
¡saínete l ír ico d e J o s é Mar ía G r a n a d a 

Llamar lírica a una obra, porque se 
canten en la representación unos fan-
danguillos eS' tan despropósito como de
cir musical a cualquier comedia, porque 
en los entreactos toque el sexteto; ni 
hay intención lírica ni situaciones, ni 
aparece la manera peculiar del saínete 
lírico, ni del saínete siquiera. 

El intento, mucho más modesto, es 
e! de hacer una obra andaluza para jus
tificar la intervención de cantaores y 
tocaores. Puesto a ello, se podía espe
rar de un autor andaluz algo más he
cho, más definido y más hondo, que el 
chafarrinón y el brochazo; algo más que 
confundir la ordmariez con la gracia, y 
hacer del tipo de cateto bruto el único 
elemento de comicidad. 

Hasta el diálogo es ajeno a Andalu
cía; andaluz, porque se suprimen las fi
nales cuando se acuerdan los actores, 
pero sin una nota andaluza de concepto, 
de psicología y aun de construcción. 

El asunto, el señorito que abusa de 
la muchacha, con el consiguiente aban 
dono y la venganza del novio, no es in
moral; i>ero se consigue que lo sea la 
obra en conjunto a fuerza de chistes, de 
sugerencias, de frases obscenas, con el 
aditamento de una constante chabaca
nería y ordinariez. 

El género ha ido creando sus mtér-
pretes, y ya Elstrellita Castro, el Niño 
de Utrera y Pena, a más de cantar muy 
bien, saben estar en las ^tablas y decir 
frasecitas y hacer puntos en algún par
lamento. 

Estrellita Castro, pura esencia an
daluza, marcó una tendencia al desga
no y al corralerlsmo excesiva, que la 
embastece. ¡Como ni ella ni los demái 
percibieron la hondura y la poesía de las 
columpíaeras, el momento más andaluz 
y más "folk'lórlco" de la obra! 

El conjunto, discreto. Paco Senra es 
un formidable "bailaó" que domina el 
baile lo suficiente para despojarlo de 
algunas notas de buen gusto. 

El público, que llenaba el teatro por 
completo, pasó la noche en un constante 
aplauso y solicitó con ovaciones la pre
sencia del autor. 

Jorge DE LA CUEVA 

PEUCULAS NUEVAS 

ALKAZAR: «Veinte millones de 
enamoradas» 

Sirve como nota temática de la tra. 
ma, la formación de programas de «ra
dio», en los que se da a conocer un te 
ñor que fracasa en el género humorís
tico y, en cambio, „ triunfa en canciones 
románticas hasta convertirse en el Ído
lo de las mujeres. 

Con poca o ninguna flexibilidad se 
desarrolla la película, encuadrada en 
repetidas audiciones de programas de 
«radio», alternados con un diálogo in 
acabable y anodino. Por añadidura, la 
música no añade valor estimable algu
no al «film»,' que se limita a repeticio
nes de escenas con cansada insistencia. 

La interpretación es lo más acerta
do, así como la limpieza moral, salvo 
ligeras efusiones amorosas. 

3. O. T. 

María Isabel 
"Tres a uno", el nuevo formidable saí

nete de Luis de Vargas. Grandioso, éxito 
de obra e intérpretes. 

INCENDIO EN UN ALMACÉN DE FÚTANOS 
POCO después de las ocho y media de 

la noche se inició un fuego con carac
teres violentos en los sótanos de un al
macén de plátanos, sito en el número 12 
de la Plaza de la Beata Mariana de Je
sús. Las llamajs prendieron en la me
dianería de la casa y llegaron en po
cos momentos hasta los pisos superio
res. Rápidamente acudieron el primero 
y segtlndo'parque de' bomberos a las 
óí-d^eá del señor Coca, y a la hora de 
coniénzar los trábajoá de extinción lo
graron localizar él fuego. Algunos In-
quiliiios hubieron de sacar jius Muebles 
tf la calle. 

do el fuego era más intenso, penetró 
en el inmueble José Justo Nieto, de vein
titrés años, domiciliado en el Paseo de 
la Chopera, 2, pariente de uno de los 
inquilinos de un piso alto. Cuando su
bía por las escalerM hubo de ser re
cogido por los bomberos y trasladado 
a la Casa de Socorro del distrito de la 
Inclusa, donde fué asistido de síntomas 
de asfixia. 

La casa número 12 de la plaza de la 
Beata María Ana de Jésúa consta de 

cuenta familias. Se dio cuenta del si
niestro un chico que jugaba en la calle, 
que avisó de lo que ocurría a su ma
dre, y ésta a los bomberos. Con el se
ñor Coca acudieron al lugar del suceso 
los jefes de bomberos señores Vega y 
Rodríguez, que ordenaron se comenzase 
a trabajar en el sótano para evitar que 
las columnas de hierro que sustentan el 
edificio, se recalentasen y pudiera so
brevenir un hundimiento. 

Los vecinos cuidaron en primer tér
mino de poner a salvo a los niños y mu
jeres. Cusmdo ya creían terminado este 
trabajo, en una ventana del ático apa-

M u e r e e l d irec tor d e l a S c a l a 

^RltíSCiÁ (Italia), 28'. r - Eduardo 
Márchioro; de cincuenta y cinco años 
de edad, que ha sido director de la Sca
la, de Milán, por más de veinte aftos, 
ha sufrido un accidente de automóvil 
a consecuencia del cual ha fallecido. Su 
esposa también resultó lesionada, al pa
recer de gravedad. — Associated Press, 

GACETILLAS TEATRALES 

María Magdalena 
Encarnada en la genial actriz María 

Guerrero. Véala usted) en "I^os Herma-, 
nos de Betanla", de Martínez Kleiaer y 
Eduardo L. del Palacio, que se estrena 
hoy noche en Fontalba. 

Cómico. Carmen Díaz 
derrocha la gracia en su Inimitable Inter
pretación de "Morena Clara". 

"La casa del olvido", comedía de 
Fern&ndez de Sevilla, próximo estreno en 
Colisevtn, por Lola Membrives. 

"La malquerida", por Lola Mem
brives en Colisevm. Reposición el pró
ximo sábado. 

Español (Xirgu-Borrás) 
Todas las tardes, populares de "Yer-
»". Todas las- noches, "Fnenteovejnna", 

éxito clamoroso. 

El incendio causa gran alarma. ¿uan-"reció una señora de edad, que pedia a u 

G A N A D E R O S , A G R I C U L T O R E S y 
V E T E R I N A R I O S les Interesa conocer y probar el 
M E D I C A M E N T O D E S I N F E C T A N T E : 

' ^ L A P i " 
D E C O N D I C I O N E S U N I C - A Í S 

Evitarán toda clase de enfermedades del ganado con notable »hatt<lí jtn 
sus gastos. Regiafrado en^ la Dirección General de Ganadería y reooBMn-

dado por eminentes profesores veterinarios. ., . ' i 

LABORATORIOS AORO-PECÜABIO I N 0 Ü 8 T W A L E S , «, A. ,'[•, 
AGB»ÍTE EXCLUSIVO PARA E S P A Ñ A COLONIAS T PROTECTOO^jy^p 

J. DALMAxU M O N T E R O 
E S P A B T I N A S , M A D B I D 

m 

xilio y al parecer pretendía arrojarse 
a la calle. Los bomberos la pusieron a 
salvo por una casa contigua. Hubo de 
ser asistida de fuerte excitación ner
viosa. 

Las llamas destruyeron la escalwa de 
la finca y todas las puertas y venta
nas de la parte exterior del edificio. 

Se desconocen las causas del sinies
tro. 

Quedaron completamente destruidas 
las instalaciones de electricidad y gas . 

Sofocado el fuego, muchos vecinos 
penetraron, en el edificio ayudados por 
los bomberos. Se dló el caso de que to
dos aquellos que lo poseían, lo primero 
que sacaron del inmueble fué su apa
rato de "radio". 

N i ñ o m u e r t o p o r u n tranv ía 

El niño de tres años í}nrique Cer
meño Alvarez intentó cruzar el paseo 
de las Delicias en el momento que pa 
saba un tranvía, pero tropezó y cayó 
debajo del •yehiculo, cuyaug ruedas le 
pasaron por encima dé la cabeza. 

U n médico de la Casa de Socorro, 
que acudió al lugar del suceso, no pu
do hacer m&s que certificáir la defun
ción. 

R o b a n tares máqüiinas d e escribir 

El abogado don José Romay Alonso, 
que vive en la calle del Príncipe, n$r 
mero 9, ha • denunciado • que én, el Ju
rado Mixto de la Industria Hotelera han 
sustraído tres máquinas de escribir, va
loradas en 2.600 peaetas. 

Cómico. "Morena Clara" 
el mayor éxito de Quintero y Guillen si
gue siendo el acontecimiento del día. 

Rialto. "Diez días millonaria^' 
Gran éxito. Una superproducción espa

ñola llena de gracia y simpatía, genial
mente Interpretada por Milagritos Leal 

• ^ » 

"El doctor Frankestein" 
el autor de El monstruo. La mejor crea
ción de Boris Karloff en el Cine Velu-
ssia. Sesión continua. Butaca, una peseta. 

Lara 
Mañana sábado, estreno de la come 

dia en tres actos "Los nltAoa del Cid" 
original de Serrano Anguila. El domingo 
a las 4,15 (última función a esta hora), 
" P V » mal, el mío"; noche, 6,45 y 10,30, 
segunda y tercera representación de "Los 
nietos del Cid". 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

B E N A V E N T B : . — (José Isbert-Mllagros 
Leal). 6,30 y 10,30, "El gran ciudadano" 
(último éxito de Muñoz Seca) (15-3-935). 

CERVANTES. - * (Empresa Vedrlnes. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano-
León). 6,30 y 10,30, "El último mono", 3 
pesetas butaca (13-3-935). 

COIJSEVM.-^(Lola Membrives). 6,30, 
10,30#"La zapatera prodigiosa" y Fin de 
fiesta por Lola Membrives ŷ  su compa
ñía. • . -

OOMEDIA.4^,80 y .10,30 (populares 3 
ptas/ butaca), "Te- quiero,- Pepe".- -(26-U>-
932). 

COSaOO. — (Carmen Díaz), Teléfono 

10525. 6,30 y 10,30, "Morena Clara". Cla
moroso éxito (9-3-935). 

ESIAVA.—(Teléfono 10O29. Díaz de Ar
tigas-Collado). A las 6,30 y 10,30, "Lo que 
Dios no perdona" (una gran creación de 
Josefina Díaz de Artigas). 

ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás). 6,30, "Yer
ma" (tres pesetas butaca). 10,30, "Fuen-
teovejuna" (5 pesetas butaca) (3-1-935). 

rOííTALBA.—(14419). Compañía Gue
rrero-Mendoza. A las 10,30, estreno "Los 
Hermanos do Betania", de Martínez 
Kleiser y Eduardo L. del Palacio. 

IDEAL.—6,45 y 10,45, "María de los Do
lores" (de José María Granada), por Es
trellita Castro, Niño de Utrera, Pena 
(hijo). Niño Sabicas y Paco Senra. 

I.ARA.—6,30, "Para mal el mío". No
che no hav función (19-2.935). 

MARAVILLAS.—6,30«,y 10,30, éxito cla
moroso. Conchita Piquer, Amalia de Isau-
ra, Adelina Duran. Los 3 Diamantes Ne
gros. Momento español. Tito y Estam
pa Cubana. Gigantesco programa. 

MARÍA ISABEL—C,30 y 10,30, "Tres 
a uno". Nuevo saínete do I>uis de Var
gas. Grandioso éxito. (28-3-35.) 

MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—(Po
pulares 3 pesetas butaca). 6,30 y 10,30, 
"Con las manos en la masa". (1-3-35.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—Viernes fémina, localidades se
ñora a mitad de precio. 6,30 y 10,30, 
"La tragedia del segundo". (1-3-35.) 

VICTORIA (Teléfono 13458).—6,30 y 
10,30, La Papirusa (la obra de los 147 
llenos; quedan pocos días), por Heredia-
Asquerino. Domingo: 4, 6'30 y 10,30, La 
Papirusa. (2-1-35.) 

FRONTÓN JAI-AI.AI (Alfonso XI. 
Tel. 16606).—A las 4, primero a pala; 
Salamanca y Tomás contra Villaro y 
Arrlgorriaga. Segundo a remonte; Cha
cón y Fitoro contra Larramendi 1 Ma-
rich. Sábado, partido desafío: Ricardo 
contra Gallarla. 

CINES 

ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese
ta. La diosa primavera (dibujo Walt Dis
ney, segunda semana). En el reino de 
la feria (grandioso y divertido documen
tal, en español, sobre los secretos de las 
barracas de las ferias y sus monstruos). 
Noticiarios de información mundial con 
el Homenaje a los muertos dé la Gran 
Guerra y Gran desfile militar ante Hít-
ler en Berlín. 

ALKAZAB.-^,30, 6,45 y 10,45, Veinte 
millones de enamoradas (comedia mu
sical; Ginger Rogers y Dick Powell). 

AVENIDA.—6,30 y 10,30, "El hijo per
dido" (Luis Trenker, María Andergast). 
(La película de la máxima sensación). 
(26-3-35.) 

BARCELO.—6,30 y 10,30, "Con la mú
sica a otra parte", de Stan Laurel y OU-
ver Hardy y "La espía n." 13". , 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre
cio único, 0,60), 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta). El pequeño rey (Robert 
Lynen). (11-12-34.) 

SELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Segunda parte (final) "Titanes del Po
lo". Actualidades UFA. Gamos y gamu
zas (cultural), ríoticiario Fox: Flota In
glesa en Gíbraltar. Fallas en Valencia 
(reportaje completo). Rearmamento de 
Alemania etc. 

BILBAO (T.» 30T96).—6,30 y 10,30, Los 
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miserables (por Harry Baur y Florelle, 
segunda jornada; por esta sola sema
na). (30-1-35.) 

CALLAO.-—6,30 y 10,30, Bouboule I, rey 
negro. (George -Milton). (26-3-35.) 

CAPÍTOL—6,30 y 10,30, Noticiario Fox, 
Cachemira y Paganini, (Teléfono 22229), 
(27-3-35.) 

CINE n o s D E MAYO.—Viernes fé
mina, localidades señora a mitad de pre
cio. 6,30 y 10,30, "La Reina Cristina de 
Suecia" (Greta Garbo). (16-11-34.) 

CINE GENOVA (T." 34373),—6,15 y 
10,15. ;;Un programa extraordinario 1! 
Honrarás a tu padre (magnifica creación 
de Lionel Barrimore), y Eddie Cantor 
en Escándalos romanos (un conjunto de 
belleza artística y un imperio de gran 
risa) (17-1-34.) 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30: "La mujer 
que he creado" (19-5-34.) 

CINE MADRID.—Madame Du Barry 
y "Tres vidas de mujer" (23-11-34.) 

CINE D E LA OPERA. — Teléfono 
14836. 6,30 y 10,30: Hombres en blanco, 
por Clark Gable. (Grandioso éxito.) 

CINE DE LA PRENSA. — Teléfono 
19900. 6,30 y 10,30: Basta de mujeres. 
(Éxito enorme) (26-3-35.) 

CINE SAN CARLOS.—A las 6,30 y 
10,30: Las cuatro hermanitas (por Kathe-
rine Hepburn, Joan Bennett, Francés 
Dee y Jean Parker). Premiada en Euro
pa y América (25-12-34.) 

CINE VELUSSIA (Sesión cont inua) . -
"El doctor Frankestein" (por Boris Kar
loff). Butaca, una peseta (7-3-33.) 

CINEMA ARGUELLES.-6,30 y 10,30: 
"Mascarada" (4-12-34.) 

CINEMA CHAMBERÍ.—Siempre pro
grama doble. 6,30, 10,30: "El presidente 
fantasma", por George M. Cohan y Clau-
dette Golbert, y "Pescada en la calle", 
por Sylvia Sidney y George Raft, en es
pañol (20-10-34.) 

F Í G A R O (Tel. 23741).—Viernes de mo
da. 6,30 y 10,30; "Noches de Montecarlo" 
(gran film de intriga) (26-3-35.) 

FUENCABRAL—6,30 y 10,30: La Ca
rioca en "Volando hacia Río Janeiro' 
(2-12-34.) 

METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
Complemento por Pamplinas y La Pan
dilla, la gran película española "Madrid 
se divorcia" (4-12-34.) 

MONUMENTAL CINEMA. — Teléfono 
71214. 6,30 y 10,30: Sor Angélica. (El éxi
to cumbre de la temporada) (30-10-34.) 

P.ALACIO DE LA MÚSICA.—6,30 y 
10,30; "Viva Villa" (Wallace Beery, Kay 
Wray). Se ruega al público la puntual 
asistencia por el largo metraje de este 
film. 

PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua, desde las 4,30: "Vampiresas 
1933". (Precio único, 1 peseta.) 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Imitación 
de la vida" (obra cumbre de Claudette 
Colbert con Warren William) (26-2-35.) 

PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "El 
rey de los Campos Elíseos, con Pampli
nas. 

RIALTO. — Teléfono 21370. 6,30 y 
10,30: Éxito enorme de la grandiosa pe
lícula española Diez días millonaria (por 
Milagritos Leal, Vllma Vidal, Luis Peña) 
(26-3-35.) 

BOYALTY (Tel. 34458).—4,30, 6,45 y 
10,30; "Noches moscovitas" (magistral 
superproducción de Annabella) (29-1-35.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30; Casano-

Dispsta en Granada que 
reduzcan la guarnición 

GRANADA, 28.—El Estado Mayor 
Central del Ejército ha acordado tras
ladar a Jaén el primer batallón del re
gimiento de Infantería número 2, que 
guarnece a Granada, con Plana Mayor 
y Banda de música de la unidad. Si el 
acuerdo se lleva a la práctica, el gene
ral de brigada correspondiente, coman
dante militar de la plaza, con la Plana 
Maypr de la unidad, se trasladarían a 
Sevilla, por estar allí la mayor porción 
de las fuerzas de su mando. El trasla
do depende del resultado de una infor
mación mandada abrir por el ministro, 
de la Guerra, respecto a las condiciones 
de los edificios destinados. 

Las fuerzas vivas de Granada han co
menzado a mostrar disgusto por la de
terminación y dirigirán telegramas al ' 
Gobierno para pedir que el traslado, no ' 
se lleve a efecto, ya que ello supone un , 
quebranto a los intereses de Granada. '-

TEATRO FONTALBA 
— HOY, NOCHE, ESTRENO — 

Los hermanos de Betania 
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LÓPEZ 
HEREDIA 
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va, el galante aventurero (Ivan Mbsjou-
kine.) 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30; Éxito co
losal; "Yo canto para tí", por Conchita 
Piquer y "La Dolorosa", la obra cumbrs 
del maestro Serrano, genial creación de 
Rosita Díaz Gimeno y Agustín (Jodoy. 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la crítica d« 
la obra.) 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 

Relación* de los saldos de-cuenta co 
rriente íncürsos en abandono y que, de 
no ser reclamados, se entregarán al Es
tado, según previene el Real decreto dé 
24 de enero de 1928. 

Abia Herrero, Longlnos de, 6 pesetas. 
Aguayo y Millán, Miguel, 1. 
Alaman Biscarrl, Manuel, 8,52. 
Aldeanueva y López, Reglno, 96,30. 
Alonso Majagranzas, Antonio, 25,00. 
Alonso y Crespo, Medardo, 16,09. 
Alvarruiz y Alvarruiz, Margarita, 

viuda de Herreros, 66,00 pesetas, 
Antonio González Echarte, Carlos 

Mendoza y . S á e n z de Argandoña y Al
fredo Moreno: Ossorio, inte., 0,01. 

Arana y Villar, Rafael, 64,03. 
Baibás y Carranza, Manuel, 10,41. 
Blanco Mlsámigo, Domingo, 12,99. 
Bofarull y Romana, José Oriol de, 

15,00 pesetas. 
Castro y Menéndez, Ángel, 2,90. 
Castro cayana, Antonio, 25,37. 
Cavanna y feguiluz, Alberto, 17,10. 
Cobo Fernández, Juan, 25,00. 
Comas Vila, Alberto, 7,00. 
Conde de Fuente, Blanca, 31,87. 
Conde de Pinofiel, 20,30. 
Crespo y Jordán, Tiburcio, 5,00. 
Delgado Garcia, Manuel Pedro, 0,20. 
Díaz Guzmán, Femando, 2,53. 
Díaz Rivas, Manuel, 3,70. 
El País, 80,05. 
Estalella y Pujóla, Antonio, 2,51. 
Eugenio Peftalver Pérez y Nicolasa 

Plaza Garcia, inte., 25,00. 
Esquerro'y Solano, José, 2,18. 
Parias y Velasco, Rafael, 10,98. 
Fernández Luna París, Cirilo, 0,18. 
Fernández de Valderrama y Gonzá

lez, José María, 1,00. 
Fuente Joaquina, viuda de Vázquez 

Puga, 0,02. 
García Arregul, Carlos, 0,21. 

M A D R I D 
García Carro, Cayetano, 14,75. 
García Burriel, Julio, 10,00. 
García Martín, Raimundo, 33,02. 
García Guereta, Ricardo, 71,69. 
Gardeazabal Fernández-Casero, Sofía, 

viuda de Alcalá, 5,35. 
Garrido Cisneros, Justo, 3,87. 
Giménez García, Manuel, 1,00. 
(Jómez Alia Gálvez-Roja, Carmen, 

viuda de Eloy Capalbo, 0,01. 
Gómez Velasco, Dionisio, 17,82. 
(Jomis y Compañía, 2,72. 
González y Martínez, Jerónimo, 39,56. 

•Gustavo Brandad y-Compañía, 2,82. 
Gutiérrez Legar, Basilio, 5,49. 
Javier Muñoz de Baena y Mac-Crohon 

y María del Pilar Sevilla Apertigni, in
te., 0,70. ' 

Joaquín Ortiz Villajes y María Gar
cía de Acilu y Guillen, inte., 0,02. 

Juan de Horres y Almunia y Carmen 
Delgado y Romo, inte,, 0,02. 

Labat y Arrizabalaga, María, viuda 
de José Pombo, 0,14. 

Luis y Simón, Fernando Ramón, 0,04. 
Marqués de Cañada Honda, 59,12. 
Martínez Pacheco, Luis, 10,00. 
Martínez Bande, Vicente, 10,40. 
Miró Tripat, Alejandro, 10,00. 
Murugarren Martínez, Félix, 3,00. 
Nido y Mayo, Ramón, 10,00. 
Olive Seret, Juan, 12,48. 
Osma Osma, José Domingo, 0,50. 
Otero Cotón, Ramón, 0,25. 
Palacios Lafuente, Reynaldo, 0,08. 
Parera Santandreu, Juan, 6,90., 
Pascual Fernández, Ricardo, 0,24. 
Pérez del Cerro, Teodoro, 37,67. 
Polo de Bernabé Almunia, Laura, 

viuda de Lequerico, 0,10. 
Porres Rulz, Manuel, 31,94. 
Preciado Roca, Felisa, viuda de Mon-

teverde, 3,29. 
Quijada Sánchez, Ángel, 5,42. 

Rodríguez Rodríguez, Gaspar, 0,01. 
Rodríguez Fernández, Manuel, 25,00. 
Romero Ambite, Juan, 76,61. 
Rosselló Alemany, Rafael, 10,00. 
Sáinz y Fernández, Cándida, viuda de 

Fernández, 64,00. 
Sánchez Jiménez, Francisco, 50,00. 
Sanz Blanco, Franclsdo, 5,00. 
Sección Oficial de España de la Co

misión Permanente de Congresos Inter
nacionales de Cienciaá Admmistrativas, 
0,42 pesetas. 

Sierra Díaz, Jerónimo, 0,02. 
Suárez Fierro, Manuel, 6,95. 
Tejero y Simón, Ángel, 43,45. 
Ubeda Gallego, Patricio, 0,42. 
Valenciano Oliva, Florencio, 0,30. 
Velasco Palacio, Francisco, 50,00. 
Viuda e Hijos de Tomás López Tello, 

1,97 pesetas. 

VVemer Seligman, Pelipe, 60,95. 
Algorta y Abarca, Pascual de, 650,78.. 
Bemard y Legoix, Marcelo, 109,00. 
Bernabé Palacios y Gutiérrez y Mer

cedes García de Valdivia, mte., 124,56. 
Carrascosa Sánchez, Juan, 100,00. 
Costero, Matilde, viuda de San Ro"' 

man, 100,00. 

Gancedo y Crespo, Manuel, 150,00. 
Gionzález Madrid, Rafael, 100,00. 
López de Tejada, Manuel, 124,44. 
Mariategui Carratalá, Enrique, 130,00/ 
Menéndez Delgado, Manuel, 104,55. 
Miranda y de Cárcer, Pedro, 613,90. ' 
Parajua Vivero, Francisco, 600,00. 
Pascual Callejo, Miguel, 125,00. 
Pellitero Rivet, Valentín, 8.000. 
Pereire Bmerique, Jacques, 100,00. 
Rúa, Amalia, condesa vhida de Pardo 

Bazán, 100,00. 
Isabal Bada, Marcelino, 200,00. 
Total, 12.710,19 peseta». 
Madrid, 27 de marzo de 1935.—H31 S»* 

cretario general, Francisiso A e l ^ 

B A N C O D E E S P A Ñ A 
M A D R I D 

Relación de los depósitos, de valores 
incursos en abandono y que, de no ser 
reclamados, ae entregarán al Estado, 
según previene el R. D. de 24 de enero 
de 1928. 

Pesetas nominales, 32.700; clase de 
valores, 4 por 100 interior; depositan 
tes, Concepción (3ómez Vales, usufruc
tuaria, y la Beneficencia general, pro
pietaria. 

300, 4 por 100. interior, Bmma Mary 
Fisher. 

700, 4 por 100 interior, Emma Mary 
Fisher. 

4.000, 4 por 100 interior, Elvira Mo
ragas Molist. 

5.000, 4 por 100 Interior, Felipe Gar
cia OntiveroB 

200, 4 por 100 interior, Jesusa Agul-
rre Ochoteco y Luis Agulrrp Michelena, 
indistintamente. , 

700, 4 por 100 Interior, Arturo Car-
bailo Tenorio. 

1.500, 5 por 100 amortizable 1900, An
tonio de la Fuente Fernández. 

500, 5 por 100 amortizable 1900, Gui
llermo Torres Muñoz 

1.000 obligaciones hipotecarias duque 
d e Osuna, José Gómest Acebo y Cortina; 

27_.509, Obligaciones hlí>otecarias duque 
de Ósulia, Nicolás Sáitóriés y Balparda. 

6.000, obiil^cionea CpiT^^ia Úkdri ' 
leáá «e Urbanización,' Antonio Márifio 
Mata. 

25.500, obligaciones Compañía Madrl 
lefia de Urbanización, Antonio Marino 
Mata 

1.000, obligaciones Compañía Madrile
ña de Urbanización, Victoria Blas He-
rranz. 

1.000, obligaciones Conípañía Madri
leña de .Urbanización, Bugenie Heüs 
Worrt. 

4.000, obligaciones Compañía Madrile
ña de Urbanización, Juan Velasco Pa
lacios. 

1.000, cédulas Ayuntamiento Madrid, 
Expropiaciones Ensanche, Manuel Bru
no Revuelta y Concepción Herrero Mo
reno. 

10.500, obligaciones hipotecarias du
que de Osuna, María del Pilar Ello y Ma-
gallón. 

3.000, acciones Banco Central Mexi
cano, Visitación Sáiz Jiménez. 

2.500, acciones "El Día", Gabriel de 
Echanove Martínez de Aragón. 

12.600, acciones Banco Central Mexi
cano, Pablo Rodríguez de la Morena. 

10.000, acciones Banco Central Mexi
cano, Obdulia Sánchez Campomanes. 

12.500, acciones Banco Central Mexi
cano, Manuel VájHjuez Armero y María 
Purificación Fernández Lazcoitl y Jimé-
ne2, indistintamente'. 

SS.ÓOO, accioQM J lueva Argentífera, 
José Luis Oriol ÜHgl i to y Catalfiflt XJt-
quijo Vitórica, ladiatintamente. 

12.500, acciones Banco Central Mexi'' 
cano, Matilde Mateo Mateo. 

5.000 acciones Banco Central Mexica
no, Pablo Rodríguez de la Morena. 

5.000, acciones Nueva Argentíferai 
José Luís Oriol Urigüen y Catalina Ur* 
quijo Vitórica, indistintamente. 

5.000, acciones Nueva Argentífera,, 
José Luís Oriol Urigüen y Catalina Ur-
quljo Vitórica, indistintamente. 

5.000, acciones Nueva ArgentiferSt 
José Luiz Oriol Urigüen y Catalina Ur» 
quijo Vitórica, indistintamente. 

3.000, Cooperativa Gaditana de Na'' 
vegación, Antonio del Castillo Romero. 

10.000, Acciones Nueva Argentífera, 
José Luís de Oriol Urigüen y Catalina 
Urquijo Vitórica, indistintamente. 

10.000, acciones minero Castro AlleU 
f. ' c , Domingo Viguri López. 

2.500, obligaciones Compañía Madrile
ña de Urbanización, Eulogio MatlUaa, 
Fernández y Rosalía Castaño Román. 

1.500, acciones Banco Central-Mexica« 
no, Antonio Rulz Mateo, menor de edad. 

1.500, acciones Banco Central Mexica' 
no, María Paz Ruiz Mateo, menor át 
edad. 

1,500, acciones Banco Central Mexica.-
no, Ángel Ruiz Mateo, menor de edad» 

25.000, acciones Banco Central iíesif 
cano, Santiago, VUlechenoua Molina. 

Madrid, 27 de marzo de 19S5.-^E1 Se ' 
cretario general, Fraadsco Belds. 

c'Ski 
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? N F O R M A CIO N eOMERCI AL -Y F í N A N P I V t i k iC^rca de cuatrocientas 

Nuevo gobernador en el 
Banco Exterior 

— ^ — 
Ef ministro de Hacienda da pose

sión al señor Valero Hervás 

Ayer, a las diez de la mañana, según 
anunciamos en la sección de Comenta-
'los de Bolsa, tomó posesión de su car-
fp de gobernador del Banco Exterior de 
««spaña don José Valero Hervás, que ac
tualmente desempeña también el cargo 
í e presidente del Consejo Superior Ban-
cario. 

Fué presentado al Consejo del Banco 
y al alto personal del mismo por el mi
nistro de Hacienda. El señor Marracó 
pronunció unas palabras, en las que pu-
*o de manifiesto la función que el Ban
co Exterior de España tiene que cum-
ílir. Hay que llegar, dijo, a la intensi
ficación de la producción, para que den
tro de las directrices nacionales, pueda 
•er intensificado el intercambio. 
' Yo confío, añadió el ministro, en que 

Podfán desaparecer los rozamientos que 
1 Wistieron entre los pasados gestores y 
»«s elementos con que el Banco tenía 
•Ble contar y que, devuelta la paz inte-
Wor, la labor del Banco será má.s eficaz. 
No sé por cuánto tiempo estará el rc-

- Regentante del ministro que ahora pre
sento, porque no e.ttá asegurada en es-

! toa momentos mi permanencia. Pero he 
Creído conveniente lubricar Jas relacio
n a entre el Banco Exterior y toda la 
Bfinca, no Imponiéndoos violentamente 
'fe representante, sino ofreciéndoos un 
e*>iaborador. 

,El señor Valero Hervás dio las gracias 
W ministro por las frases que le dedi-
Wba. El Banco Exterior es un Banco 

, ftue fuera de España ha de tener per-
tonalidad robusta; es esto difícil, pero 
•%una vez hay que empezar. Los Ban-
Ó)S de Exportación en el extranjero no 
ltt.n tenido éxito, pero ha sido por ha-
í>erae salido de su órbita. Yo espero te-
*er la colaboración de toda la Banca, y 
*<)& la lealtad de todos los de esta casa, 

. toe he de limitar a cumplir los Esta-
1 tutos del Banco, sin traspasar sus pre
ceptos, con energía y constancia. 

El representante del Banco de Espa-
señor Coronas, pronunció también 

^ fcreves palabras de bienvenida al nuevo 
'gobernador y de salutación al ministro. 

- ir Los bonos del Banco 

C O T I Z A C I O N E S DE LA BOLSA DE MADRID 
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de Barcelona 

^ B A R C E L O N A , 28.—En vista de la mui-
wtud de denuncias recibidas todos los 
Oías en el Juzgado y en el Ministerio 
,»e Justicia referentes a la actuación del 
«anco de Barcelona y el Banco Comer
cial de Barcelona, con motivo de los bo-
*o&, se ha dispuesto el nombramiento de 
'Mí fiscal especial, ,para que intervenga 
•í> este asunto. Dicho fiscal, señor Gon-
•i lez Pirietó, ha' dirigido comunicaciones 
* los- Juzgados para que el Banco de 
«arcelona y el Comercial digan si los 
•cuerdos referentes a los bonos son 
acuerdos de la Asamblea o no. Como se 
Recordará, este asunto ya dio mucho jue-
to en la última Asamblea celebrada. 
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La recaudación ífé los Ferrocarriles 
^ d a l u c e s en las fechas indicadas a con
tinuación ha sido la siguiente: 

Pesetas 

í>el 
20 
20 

marzo 
marzo 

1935. 
1934. 

1.244.327,32 
1.176.429,55 

t>lf< '«renciá en m i s 

^el 1 enér. 
0«11 ener. 

al 20 márz. 1935. 
al 20 marz. 1934. 

67.897,77 

10.673.613,38 
10.378.092,34 

diferencia en más 295.521,04 

tttwiniimiiniiiHiiiiBiiiHiiiiMiiiiniiimiiiiBiiiüiiHiiiin 
Compañía Metropolitano 

de Madrid 
AVISO A LOS OBLIGACIONISTAS 
En el sorteo celebrado el día 26 del 

«ctual ante el notario de esta capital 
^ »on Juan Gastrtllo Santos han resultado 

^íiiortizadas las obligaciones siguientes 
SERIE A: Números 544 al 549, 631 al 

5*0. 861 al 860, 2.581 al 2.590, 3.611 al 
••620, 4.301 al 4.310, 4.551 al 4.560, 6.181 

6.190, 8.161 al 8.170, 12.111 al 12.120. 
U 

.'•-rxj, 

**-940, 
21.566 
§.580, 
«7.681 
. Las 
oola 

J5-221 al 16.230, 19.001 al 19.010, 19.491 al 
S'500, 19.871 al 19.880, 22.391 al 22.400, 
^881 al 28.890, 23.661 al 23.670, 24.931 al 
«•940 y 31.671 al 31.680. 
^ SERIE 3 : Números 34.241 al 34.260, 
í«.241 al 35,260, 43.061 al 43.080, 44.921 al 

45.021 al 45.040, 45.861 al 45.880, 
al 51.576, 52.521 al 52.540, 53.561 al 
84861 al 64.880, 65.741 al 65.760 y 

al 67.700. 
obligaciones Serie A serán reem-

jaadas desde 1." de abril próximo, y las 
Spligaciones Serie B, a partir del 15 de 
2*yo del corriente año, en las oficinas 
r***trales y sucursales del Banco de Vlz-
~*ya y Banco Español (̂ e Crédito, contra 
^ trega de los correspondientes títulos, 
^^ cupón unido número 29 y siguientes 
J* serie A, y número 25 y siguientes la 
"ríe B. 

^•••iiiiaiiiiiniiiiBiiiHiiiüBiiniiiKHiiaiiiiiMiiiHiiiiBiiuiBn 
J B A N C O DE ESPAÑA 
^ í o de cupones de obligaciones del Te-
??'o. a cuatro años y 4,50 por 100 de 
•"teres, emitidas con fecha 18 de julio 

de 1934 
^ Los tenedores de cupones vencimiento 
' * 18 de abril próximo, número 3, de las 
""ligaciones del Tesoro al 4,50 por 100, 
f i s i ó n 18 de julio de 1934, a cuatro 
j~*os techa, pueden presentarlos desde 
j^*go, bajo las respectivas facturas, en 
?; Caja de Valores de» las Oficinas Cen-
g'*lee del Banco y en las Cajas de las 
j~cursales, para su pago, previo señala-

''"lento por el Tesoro público, 
g Madrid, 18 de marzo de 1935.—P. El 
r'CMtarfd general, Joaquín Alcaraz. 

>ll>iiiiinaiiiaiiii;BÉBiiiia!¡iiniiVi!iiiaMBiBiiiiHi 
Salto del Cortijo, S. A. 
« y o n objetó de informar a todos los se-
j^Tes obligacionistas de la Sociedad de 
¿'•eunión celebrada en Madrid el día 27 
^ ' actual en el Círculo de la Unión Mer-
~^atil, les ruega se dirijan a nuestras oll-

' 1J,"1*S' carretera del Pardo, 15 y 17, con 
rl«icación de su dirección, numeración 
J^'Oilsióh dé los títulos de su propiedad, 
Jr «fecto de remitirles la Memoria co-
'^«spondiente. 

ssciEOAD mmk mmiimu 
DE ftiftlA 

, **! Consejo de Administración convoca 
•1 A- '^'^'^^^ general de accionistas para 
da 1 ^^ •** '̂""'̂  próximo, a las cinco 
Jr »a tarde, en su domicilio social, con 

'Siguiente orden del día: Lectura del 
,^^* de la sesión anterior; examen y 
^fobacióri, si procede de la Memoria 
^clai , cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
^ « n c e y distribución de beneficios co-
rJ*Bpondientes al año 1934 y demás aaun-

1 reglamentarios. 
«a í'^* tomar parte en la Junta general 
¿5,, •*POSitarán las acciones en la Caja 
J^^ial, en la forma prevenida en los E»-

^ » d r i d , 25-de marzo de 1935.—El Se. 
'*«taílo del Consejo, X. Aadileu». «, 
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ITelefónicaa, preí...j 10 9 3 0 i ü 9 
jldem, ordinarias...: 1 O 5 2 5; 
Rif, portador .... 
ídem, f. c 
ídem, f. p, 

1 0 ! 
26 ' 

I o ' 
1 I 

'ideml nominaUvasi 2 15, ||2 2 4 

,0 

3 0 

4 0 

8 0k 
5 0 
10| 
10! 
35 
35 
35 
35 

9 4 
9 4Í 

•94:65! 
•9 4 5 5! 
9 4Í 2 5 
9 4 2 5; 
9 4! 2 5' 
9 4! 2 5 

9 9! 3 5-
•9 9' 3 5i 
9 9i 3 51 
9 9¡ 5 O 
9 9 5 0: 
9 9 3 5 

1 O 1| 3 5 
1 0 2 9 0 
1 0 2; 4 O 
1 O 2! 4 O 
1 0 2 9 0 
1 0 2 5 0 

7 8 8 0 

7 8 9 0, 
79! 
7 9, 

! 4 4 

5U 

9 4! 2 5 

9 9 
9 9 
9 9 
9 9 

Cotizaciones de Barcelona] 
Antr. Dia 28 

AeceioBos 

Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aĝ uaa Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C. . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 
Asland, ordin.. 

— prefer.... 
Oros 
PetroUtos 
Hispanó-Suiza 
Indus. Agrícolas... 
Maquinista terrea. 
Tabacos FillplnaJi. 
Rif, portador 
Alicante 
Norte 
Explosivos 

171 

397 

41 

ObUracioneo 
Norte 3 % l .« ... 

2,« ... 
3.» ... 
4.» ... 
6.« . . . 
6 %. — esp. 

Valen. 6 H % 
Prior. Bama. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.»! 

_ — 2.«! 
_ — 3. 

1 0 2 4 0 
1 O 2l 2 51 
1 O 2Í 3 5 Chade 
1 O 2I 3 5 10 

2 4 4 5 0' 
2 4 4 7 5 ; 

1 0 1 
10 0 9 5' 
1 0 1 2 5' 
1 0 1 2 5 
1 0 3 
1 0 3] 

5 0 2 4 4! 

3 5 

5 0 
2 4 4 5 0 

1 O o' 8 5 
10 0 8 5! 
1 0 1 
101! 
1 0 2; 

1 0 1 8 Oi| 1 O 1 8 0! 

Segovia 3 % 
— 4 % 

Córd.-Sevilla 
C. Jteal -Bad. 
•Alaosua. 4 ^ 
H.-C5anfpano 
M. Z. A. 3 < 

5 % 
%... 

3 %. 
r. I.' 

2.» 
_ — 3.« 
_ Arlza 5 H 
— E , 4 % 
— F, 5 
— G, 6 
— H, 5 % 

Almansa 1 
Trasat l . 6 % 1920 

— 1922| 
6 

3 3 8 
54 
39 
62 

104 

«O 
S6 
56 
5 5 
56 
92 
87 
60 
5 5 
56 
5 6 
66 
49 

49 
84 
70 
64 
5 2 
75 

74 
63 
72 
86 
79 
62 

25 

06 

3 99 

44 

3 44 

5 5 
100 

66 
5 5 
5 5 
56 
56 
92 
87 
60 
5 5 
,5 6 
5 6 
56 
48 

49 
84 
70 
64 
52 
75 

74 
63 
72 
8S 
78 
62 
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Naviera Nervión.. 
Sota, y Aznar 
Altos Hornos 
B&bcock. Wl lcox .. 
Basconia 
Duro F e l g u e r a ... 
Euskalduna 
S. Mediterr&neo .. 
Res inera 
Explos ivos 
Norte 
Al icante 
Interior 4 % ... . 

Cotizaciones 
Acciones 

Banco de Bilbao. 
E. UrquijO V 
B. V izcaya A 
F. c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao! 
F . c. Vascongados' 
Electpa Viesgo ....! 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizca ína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador ... 
Rif, n o m 

de Bilbao 
Antr. Día 28 

1 1 9 0 
135 

1 0 2 5 

110 
305 
16 2; 
6 43 

5 01 
2 7 0i 
2 1 0 

Antr. 

3 6 5 
2 9 6 

74 
776 

17 
g 

5 10 
263 
197 

36 5 
2 9 a 

7 4 

g! 
5 0 7: 
2 6 2 ! 
1 9 7: 501 

Cotizaciones 

Banque de Paris. 
B. de l'Union 
|S. G. Blectricité... 
ISociété Genérale... 
iPeflarroya 
^ o t i n t o .,. 
iWocon Llts 
[BtTKuhlmann 
jE. et G. du Nord. 
penelle Mauben^e. 
Buez Nouveaux ... 
píord 
|C. T. de Portugal. 
Madrid 
|Milá.n ! 
BnJtielas 
Lbijlres ...;..... 
ÑueVa Torls 

de 
Antr. 

París 
Dia 28 

886 
443 

1 0 4 4 
1 2 9 8 

143 
11 00 

64 
616 
39S 
1S9 

1228 
274 
20 7 2! 
126 
326 
7 2 6' 
i6ia 

872 
440 

1043 
1285 
140 

1113 
5 3 

507 
3 86 5|6 

1 2 2 5 

Cotizaciones 

Chade serie A-B-C| 
Soria D 
Serie E , 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanas 

|Donau Save Adria.j 
ítalo-Argentina . 
Elektrobank 
Motor Columbus, 
!l. (j. Chemié .... 
Br<^««i Bovery ., 

de Zurich 
Antr. Día 28 

870^ 
168 
16B 

3 8 
16 71 

37 
111 
600 
2 2 4 

50 

6 0 

S"2 5-

16 5! 
3 6! 

109: 
5 00 
2 2 OÍ 
5 0 0] 

4 5' 

Cotizaciones de Londres 
Ántr. Día 28 

Pesetas 
Francos 
Dólares , 
Libs. canadienses.! 
Belgas 
Francos suizos ... 

liras ' 
M?ircos 
¡Coronas suecas ... 

- danesas . . . 
- noruegos. 

3 O 6| ICIines. austríacos. 
16 1 5 O.CoTonaa checas ... 
6 4' 2, 5 O liare, flnlatideses. 

lEscudos jport 
iDracmas 
|L«1 
Pesos argientinos. 

— uruguayos.] 

5 5 
2 69 
218l 

351 
72 

4 
4 

22 
14 
58 
1 1 
1 9 
2 21 
1 9 
2 6 

1 1 4 
n o 
478 

1 
19i 

IH 
79! 
7 9; 
«2! 
4 3 
86 
06 
96 
39 
39 
90 
60 
4 3| 
0 6! 

35 
72 

4 
4 

í 4 
57 
11 
1 9 
2 '̂  
19 
25 

115 
l i o 

4 7 4 
9 5!j 18 
5 0] 19 

06 

Antr. Día 28 

498 

ídem, 
Metro 
Norte 
ídem, f. c. 
ídem, f. p 
Madril. Tranvías. 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
El Águila \ 
;A. Horno.? i...í 7 3| 
[Azucareras ordin.| .3 %> 
tdem, f. c 
Ildeim, f. p 

Cédulas b 
Espafi. Petróleos 
jldem, f. c 
ídem, f. p 
[Explosivos 
ídem, f. c. 
Jldem, f. p 
jldem en alza 
Ídem en tMija 

40 

2 2 0' 
2 2 0, 
131 
2 25 

30 
498 

12 50: 
19 7 5 0 
19 7 5 O; 1 9 9 
198 7 5 - 0 0 
123 50 124 
264 50 
264 75 
26 7 7 5'2«G 
103 50 103 
1 0 2 75 103 

Comentarios de 
Bolsa 

ObUsaciones 

.%. 

5 % 

% 

%. 
1.» 

lAlberche, 1930 
Jldem, 1931 .... 
JGas Madrid G 
|H. Española . 

serie D . 
jChade 6 % ... 
ISeivinana 9.» .. 

10.» 
lU. E. Madril 

6 % 1923 
ídem 1926 6 % 
ídem 1930 6 % 
ídem 1934 6 % 

_ " ' ^ ~-Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 

C 6 % 
^. Ponferrada 6 % 
¡Norte, 1.» 

2.« 
3.» 
4.» 
6.» .., 

lAlman.-V&l. 
5 oJAsturias, 3 

3.» !."!!̂ ! 
lAlsasua, 4,50;% ... 
Huesca-Canf,, 4 % 
Especiales, 6 % ... 
IPañiplona, 3 ?i ... 
Prioridad B. 3 %. 
yalencianas, 5,50. 
lAlicante 1.', 3 %. 

% A (Arica) ... 
|4,50 % B ...* 

% C 
% D 

H,50 % B 
% P 

|8 % G » 
p,50 % H 

% I 
. % J 

18 9te. Real-Bad 
jCórd.-Sevilla 
!Metro 5 % A 
ídem S % B 
ídem 5,50 % C ... 
|M. Tranvías 6 %. 

sin estam. 
estam. 1912. 

— 1981. 
[ídem 5 H % .... 

int. pref.... 

& de Petró. 8 %. 
turiana, 1919 ... 

1B20 ,n 
XV» ... 
19» ... 

jpefi&rroyo, 8 ?t ... 

3 2 5' ! 

3 8; 
I 

100! 
2 6! 
2 61 

5 2 3: 
5 2 3; 
5 2 6 

5 o! 

324 
75 

26 
26 

;5 2 4 
Í5 2 5 
i5 2 8 

100 
9 9 

5 0' 
1 .f. 

39! 
99' 

107! 
9.5 
93 

104(25 
1 0 1 5 0 
10 3, 50 

90 50 
100, 
100 ' 
1 0 4 5 0.104 
10 4Í25:¡104 

lOi 99 
10 2, 
10 01 
i o o | 

7 1 
60 3 0| 
5 6! 7 5 
5 51 7 5 

60 
5 6 

MONEDAS 

{Francos máximo. 
— mínimo, 

— suizos, májc., 
— mínimo 

[Belgas, máximo. , 
minimo. . , 

[Liras, má.zimok' „ 
mínimo , 

[Libras, m á x i m o . 
mín imo . 

[Dólares, máximo. . 
— mínimo. . . 

(Marcos oro, m á x . 
— mínimo. 

pBsc. port., máx . . . 
— mínimo. 

|P. argent. , máx . . 
— minimo. 

[Florines, m á x i m e . 
— min imo. . 

[Cor. norue., fnáx. 
— mínimo. . 

jCJheeas, máx imo . . 
— mínimo. . 

tDanetaa. máx imo . 
— mínimo. 

— suocam, m á x . 
_ _ iBlninio.; 

55 
56 

27 5 
56 
57 
5 6 
7 0! 
6 4! 
92; 
55! 
59! 
8 7 

251 
7 6 
61 
6 5 
68 
63 
72 
86 
79 
S6 
77 
8 4 

2 3 7! 
97! 
96! 

1 0 0 ! 
1 0 6! 
73 
82 
77 
88 
60 
87 
91 
»7 
8 6 
8 
8 

2 5 
2 5 

50; 
|1 

50 
25 
15 
5 0 
5 0' 
5 0; 
3 0 

25 
25 
8 6 
60 
5 0' 
: 

5 0 

5ol' 
75; 
25! 
SOii 

5 0! 
7 6! 
2 5! 

50 

Abren los corros con expec
tación, lo mismo que ocurrió en 
las jornadas anteriores. Pero 
en el transcurso de la jornada 
el mercado cambia por comple
to de tendencia, sobre todo en: 
el sector especulativo, al que 
pertenecen las rtiwj'ores noveda
des del día. 

¿Qué ocurrió? Para algunos 
no ha sido más que un pretex
to, después de la contestación 
de opciones, para "picar" los 
cambios y conseguir las mayo
res ventajas que el momento 
pueda proporcionar; para otros, 
obedecí*, a impulsos políticos. 

Lo cierto es que nadie sabía 
a qué carta quedarse; mientras 
unos atribuían el alza de la es-, 
peculacíón a la seguridad del 
planteamiento de la crisis, otíos 
afirmaban que la mejora obe
decía a la pcsíbilidad de que la 
crisis se evite. 

Es decir, comentarios para 
todos los gustos, como siempre. 

Más opciones 

Política de conversiones 
Debe formar parte del plan-de re

construcción nacional 

Conferencia de don Joaquín 
en Acción Popular 

Ruiz 

,6;25 

G4 

!51 

79 
86 

2 3 7 

73 

5 0 
! 

50 

5 0* 

4 5: 
4 8; 3 51 

2 3 81 
2 K 7i 7 5| 

4 81 48 
4 8 

2 3 8 
2 3 7 1 6 6 ] 5 0 } 1 5 2 

1 6 6 
6O186 
6 0 8 5 
3 5! 2 5 
3 5; 15 

7!3 7i 
7 3 5 
2 9 6 
2'9 4 

3 2 2 0 
3 1i8 0| 4 9 7 

4 9 6! 
1, 7 8| 
1I76I 

3 0! 8 01; 
3 o' 6 0; 

l!5 8 
1 5 6 
1;8 2| 

152 
60 
60 
36 
35 

3 2 
32 

4 
4 
1 
1 

•30 
30 

1 
1 
1 
1 

50 

Día de contestación de op
ciones. Como en todos estos úl
timos meses ha haoldo una gran 
irregularidad en la contesta
ción. 

Minutos, después d« la contes
tación de opciones, varió por 
completo la situación del mer
cado; alguno que creía haber 
puesto la pica en Flandes ven
diendo Alicantes, a fin' corrien 
te a 198,50, los vio a los dos mi
nutos, a 200,25 y 200,50. 

No ha habido, pues, norma 
debido precisamente al estado 
de Incertidumbre en que el 
mercado se debate. 

Las Rif 

60 

46 
[35 
75 
50 

Otro toque a las Minas del 
Rif. 

Porque esta es la verdadera 
actualidad del mercado eit esta 
última jornada. La nota culmi
nante del dia corre 9, cargo de 
las Rif, en sus dos clases, pero 
sobre todo en las Rif nominati
va». 

^-Hace unos días—decía, al
guno—a 204 no las quería na
die: en estos momentoá hay 
dipero a 224. 

Cobran cuerpo las noticias 
satisfactorias referentes a la 
march&-delejeecieio: qu« par*-
ce se refleja én et mercado t ^ n 
bastfufte retraso. Claro es que 
l{|.s .posibilidades del dividendo 
con^lementario también influ
ye en la apreciación que el co
rro hace de los valores. 

Los tenedores de 

^Recibimos *lk siguiente nota: 
"La AsociaeiÓB p^ra la defen

sa de lof; poseedor«M) de ma,reos 
en Espafta celebrará Junta ge
neral ordinaria en el salón de 

hiarcos 
JO & 

5 
45 ís 
37 
3S 
9 4 ' 
^? neral ordinaria en 

la Cámara d« Comercio, calle 
I del Barquillo, 13, él domirigo 31 

g •; del corriente, a las once de la 
96 ' 
79 
77 
80 
«O 
59 
5 7 
83 

mañana. 
Se advierte a los señores aso

ciados que los asuntos a tra
tar tienen alguna importancia, 
por io que 9e les ruega su asis* 
tencia al acto con toda puntua-

* ^ lidad.—La J u n U directiva." 

En Acción Popular dio ayer su anun
ciada conferencia don Joaquín Ruiz, sOr 
bre el tema "Política de conversiones". 

Don José María Pérez de Laborda hi
zo la presentación del conferenciante: 
hombre de tradición financiera, miem 
bro activo de las Comisiones técnicas de 
Acción Popular, verdadera especialidad 
de nuestro partido, dice. Hizo constar 
que las ideas que iba a exponer el scftoi 
Ruiz son puramente personales, que no 
prejuzgan las de Acción. 

¿Qué es una conversión?, empezó di
ciendo el señor Ruiz. La necesidad dt 
acoplar las posibilidades de las entida
des económicas con las condiciones de 
.sus carpas financieras en relación ^<>r\ 
el interés medio del dinero. 

Las conversiones pueden tener infini
dad de' caracteres, pero pueden clasifi
carse del modo siguiente: voluntarías 
(como la de 1932 del empré.stito de gue
rra ing^lrs), y forzos.as (como la subsi
guiente a la .sentencia sobre la cláusula 
oro). 

En las voluntarlas se dan atractivos; 
en las nécesaria.s hay términos duros. 
Omitiremos estas últimas, peligrosas, y 
estudiaremo.s las primera.s. 

Examina las líneas generales de las 
principales conversiones realizadas en el 
extranjero: Inglaterra en 1932, Francia 
en 1932, e Italia en 1934. La italiana fué 
un pequeño fracaso; la francesa, en cier
to modo, forzosa; la inglesa puede con
siderarse .como modelo. 

Hace historia de los antecedentes del 
empréstito de guerra do Inglaterra: 2.256 
millones de libras, al 5 por 100, en 1917. 
Su cotización varía desde 80 por 100 has
ta 104 por 100. Al llegar los conservado
res al Poder, por imperios de nivelación, 
se vio la necsidad de la conversión: los 
exiguos rendimientos de la Deuda, afluen
cia' de capitales, la reducción de los ti
pos de interés. Se dieron gran número de 
facilidades para la conversión: primas, 
plazos largos (seis meses). El éxito fué 
grande: el 92 por 100 acudió a la con
versión, por un total de 1.920 millones de 
libras; la economía producida fué de 
30 millones: el War Loan, al 3,50 por 100, 
se cotiza hoy a lOT por 100. 

Alemania 
La existencia de un Gobierno fuertt 

es garantía de toda conversión. Alema
nia intenta reducir el tipo de interés de 
las cédulas hipotecarias del 6 al 4,50 
por 100, manejando el tipo del descuento. 

Se rigiere a la conversión de cédulas 
hipotecarias: habla 8.390 millones de 
marcaos, con cédula's al 6 por 100, a Cua
renta años. La conversión se hace al 4,50 
por 100, pero se le- indemniza con un 2 
por 100 en metálico el dia primero de 
abril; el que no acuda a conversión pier
de sus derechos a cotizar las cédulas en 
Bolsa; los plazos han sido cortos. Ix)s 
resultados excelentes: sólo el 0,23 por 100 
ha acu^dido al reembolso. Supone el aho
rro unos 120 millones de marcos, a los 
dos años. 

La conversión de Deudas realizada des
pués asciende a unos 2.000 millones, cu
yo interés « a «1 « por 100; so -reduce al 
4,60 por 100, aunque tiene caracteres «js-
peciales. ; 

Francia 
Dos Coinpañías francesas han conver

tido estos días'sus obligaciones: Midi y 
Orleána. Hace historia de la situación 
financiera de las Compañías. 

La conversión ha sido un modelo: de 
89 por 100 pasaron a cotisarse a 104 por 
100; la Compiapía podía retirarlos a IOS; 
convertidos a 98 por 100, se cotizan aho
ra a 99 por 100. 

ÍÁs conversiones antedichas producen 
unos beneficios de tres millones 6.nua' 
les. 

España 

Fuera del cuadro 
Además de los valores incluidos en el 

cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, noviembre, 4,50, 102,10; Clia-

des, 5,50 por 100, 10175; Riegos Levante, 
1934, 98,50; Tranvías, 5,50, 100,50; Bonos 
Azucarera, 6 por 100, 93,75. 

B O L S Í N D K L A MAÑANA 

Explosivos, fin corriente, 523 y 522; 
fin próximo, 525, 524, 523 y 524; en alza, 
530; Alicantes, fin corriente, 197 y 197,50; 
fin próximo, 197,50; Rif, portador, fin 
corriente, 274; fin próximo, 275. 

BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 28.—Banco de Bilbao, 1.092,50; 

Banco de 'Vizcaya, 1.022,50; Ferrocarri
les vascongados, 120; Tranvías de Du-
rango, 152,50; Electra, del Viesgo, ^06; 
Hidroeléctrica Ibérica, 642; Setolazar, no
minativas, 50; Naviera Bachí, 265; Altos 
Hornos, 74; Babcok 'Wilcox, 95; Explosi
vos, fln de mes, 506. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 264; Ali

cantes, 197; Explosivos, 525- Chades, 
395; Rif, portador, 275; Petrolitos 25,2ú 

BOLSA DE P A R Í S 
Acciones: Banque de France, 10.150; 

Banque de Paris et Pays Bas, 885; Ban
que de l'Uníón Parisienne, 443; Crédit 
Lyonnais, 1.770; Comptoir d'Escompte,* 
967; Crédit Commercial de France, 601;! 
Société Genérale, 1.044; Société Genérale 
d'Electricité, 1.298; Industrie Electrique, 
276; Electricité de la Seine, 384; Energíe 
Elect. du Littoral, 708; Energi* Electr. du 
Nord de France, 495; Electricité de Paris, 
760; ElectfiCité et Gaz du Nord, 398; 
Electr. .Loira et Centre, 300;-Energie In-
dustrielle, 120; P. L. M., 865; Midi, 750; 
Orleans, 945; Nord, 1.228; 'Wagons-Lits, 
54; Peñarroya, 143; Ríotinto, 1.100; Astu-
rienne des Mines, 48; The Lautare Nit'ra-
te Co., 17 1/2; Etablissements Kulhmann, 
515; Suez Nouveaux, 18.925; Saint Gobain, 
1.3()9; Portugaise de Tabac, 274; Royal 
Dutch, 14.490; De Beers, 410; Soie du Tu-
bize, 62 1/2; Unión et Phenix Espagnol, 
1.948; Forcé Motrice de la Truyére, 547. 

Fondos públicos: Renten Frangaises, 
3 %, perpetuel, 76,40; Ídem id., 4 %, 1917, 
81,25; ídem id., 4 % , » 1 8 , 81,20; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 118,15; idem id., 4 %, 
1925, 99,76; idem id., 4;50 %. 1982, A, 8T,65; 
ídem id., 4,50 .%, 1932,. B, 88,87; Crédit! 
N^t , Bonfls Q %, 1019. 570; ídem idi ídem,' 

1/4 
1/2 
3/8 
1/8 
1/2 

1/2 
1/2 
1/2 

1/2 
1/2 
3/4 

1920, 520; ídem id. id., 1923, 535; 
Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 460. 

Acciones españolas: Cié. Madriléne du 
Gaz, 49; Cíe. de Lisboa Gaz, Electricité, 
229i Tramways de BUenos Aires, 19; Ta-
bacs du Portugal, 243; Cíe. Tabac Fili
pinas, 3.585. 

Obligaciones españolas: Saragosse, 3 %, 
l.ére hypotheque, 4M; ídem id., 3.éme 
ídem, 700; Tánger a Fez, 5,50 %, 410. 

BOLSA D E BERLÍN 
Continental Gummi-werke ...... 155 
Chade Aktien A-C ;.... 225 
Gesfürel Aktien 118 
A. E. G. Aktien 38 
Farben Aktien 142 
Harpener Aktien 103 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 85 
Dresdener Bank 85 
Reíchabank'-Aktien 158 
Hapag'Aktféft 34 
Siemens und Halske 148 
Siemens Schuckert 102 
Elektr. Licht & Kraft 120 

BOLSA D E MILÁN 
3,50 por lOO, Conversione; 77,40; Banca 

d'Itália, 1.630; Banca Coiñmérciáié Ita
liana, 965; Crédito Italiano, 620; Banca di 
Roma, 106; Navig. Gen. (Rubattino), 129; 
S. N. L A. Viscosa, 319; Miniere Monte-
catini, 169; F. I. A. T., 332; Adríática, 
164; Edison, 727; Soc. Idro-Elettr. Pien 
(S. I. P.), 45; Elettrica Valdarno, 153; 
Terní, 229. 

BOLSA D E BRUSELAS 
Banque Bélgue pour l'Etranger, 325; 

Soflna, ordinario, 8.200; Intertropical Com-
fina, 73 1/2; Angleur Athus, 139; Priv. 
Unión Míniére, 2.245; Cap. Unión Minié-
re, 2.276; Katanga Priv., 22.800; idem, 
ord., 19.750; Madrileña de Tranvías, 1.475; 
Gaz de Llsbonne, 385; Barcelona Trac-
tion, 352 1/2; Brazilian Traction, 237 1/2; 
Heliópolis, 1.395; Sidro, privllegiée, 435; 
Sidro, ordinario, 415. 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac

tion, ord., 13; Bra2illan Traction, 9 3/8: 
Hidro Eléctricas securities, ord., 3; Ms-
xican Ligth and po-wer, ord., 2; ídem 
ídem id., pref., 3; Sidro, ord., 3; Primiti
va Gaz oí Baires, 12 1/8; Electrical Mu
sical Industries, 28 1/4; Soflna, 1 3/19. 

ObUi^aclones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 105 13/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 85 7/8; Argentina, 4 por 100, Res
cisión, 99; 1,S0 por -IIX), Barcelona Trac
tion, 85.; United Kinídom 'and ArysntlT 
na 1933 CoByentlón Tniét c»rt. C., 3 por 
100, sa VZi'Un^tén Tramway, ort^ 1/4; 

Rentes 'Whitehall Electric Investments, 25 3/8 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., & 1/4; 
Midland Bank, 88 1/4; Armstrong Whlt-
•worth, ord., 4; ídeíA id. id., 4 por 100, de-
bent, 83; City of Lond. Electr. Ligth. 
ord., 35 3/4; idem id. id., 6 por 100, pref. 
30 3/4; Imperial Chemical, ord., 36; ídem 
idem, deferent., 9 1/8; ídem id., 7 por 100, 
pref., 32 1/4; East Rand Consolidated, 
16'; ídem Prop Mines, 52; Union Corpo
ration, 7 3/4; Consolidated Main Reef, 
3 27/32; Crown Mines, 13 15/16. 

BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 28 1/8 
U. S. Steels 28 7/8 
Electric Bond Co 5 5/8 
General Electric 22 1/8 
Canadian Pacific 9 5/8 
Baltlmore and Ohio 8 3/4 
Pennsylvania Railroad 18 
American Tel. & T ^ 102 1/2 
Standard Gil N. Y 38 
Consol Gas N. Y 19 7/8 
Madrid 13,66 
Paris 6,59 
Londres , 4,8025 
Milano : 8,27 
Zurich i 82,35 
Berlín 40,13 
Amsterdara 67,52 
Buenos Aires 25,45 
BOLSA DE METALES D E LONDRES 
Cobre disponible 30 1/4 
A tres meses 30 5/8 
Estaño disponible 216 1/4 
A tres meses 212 15/16 
Plomo disponible 12 
A tres meses 12 
Cinc disponible 13 
A tres meses 13 
Oro 144 1/2 
Plata disponible , 28 3/8 
A tres meses 28 7/16 

NOTAS INFOi i lAaTVAS, 
La Jornada se presenta bastante regu

lar. Late en los espíritus.la misma inde
cisión de todos estos iUtlmos días, y es 
difícil que con estos antecedentes pi|9!l^ 
la Bolsa proceder con regularidad alguna. 

La circunstancia, ademis, de ser dia de 
contestación de opciones proporciona al 
mercado nuevos elementos de perturba
ción. 

De todos modos, después de alzas y 
bajas de escaso margen, de acuerdo con 
las características de todos estos últimos 
días, la orientación definitiva está toda-
'via sin dilucidar. 

En Fondos públicos es donde la depre
sión tiene mayor auge; en algunos'tsaíos 
l u pérdidas SB esta soth jomada M ei-

tr$.n en medio entero; a ^tenor con esta 
rejyresion de los.j)reclos, se oHser'Va una 
desanimación en las transacciones. 

En el corro de Bonos oro no hay no
vedad alguna que apuntar, a 244,50 por 
244,25; es decir, las mismas posiciones 
de los tres últimos dias. 

Flojo en general el sector de valores 
municipales; "Villas nuevas' se hacen a 
91.85, y en Interior que^a dinero, y en 
Ensanche, papel al mismo precio. Para 
Villas 1914 y 1918, papel; para Villas 
1929, papel a 70,50; en 'Villas 1923, papel 
a 87,50. , , 

Es interesante la nueva alza que re
gistran las obligaciones de Tánger-Fez, 
que cierran a 102,75. 

» * » 
En el ,sector bancario, totalmente des

animado, como estos últimos dias, se vé 
papel p|ara Rios de la Plata a 82, con 
dinero á; 80. ' ' 

Más decaído, aunque no exento de in
terés, el sector eléctrico; las Hidroeléc-
tjicas Españolas, las mejor orientadas, 
con papel a 1 ^ y dinero a 162; Unión 
Eléctrica Madrileña, papel a 106; Gua
dalquivir, también papel al mismo cam
bio; Électras, papel a 142 y dinero a 140; 
Mengemor, a 143. 

Para Telefónicas preferentes, papel a 
109,30; en ordinarias, dinero a 105,25, sin 
papel a la vista. 

* * » 
La especulación, como hemos dicho, se 

mueve en un ambiente dé gran irregu
laridad. De acuerdo con lo ocurrido en 
el bolsín de la mañana, los primeros 
cambios acusaban flojedad destacada; pe
ro, una vez contestadas las opciones, se 
opera una reacción, que eleva los precios 
de las posiciones, bastante m i s tonifica
das. La gente creía que en el mundo po
lítico ha pasado algo, perO no se confir
man estos augurios. 

Ai frente de toda la marcha especu
lativa, las Minas del Rif, en sus dos cla
ses, dirigen el movimiento de la reacción; 
las Rif p'ortador ftbrieroh a fln próximo 
con dinero a 2T4 y papel a 276, y al ciérre
se hacen a 280, fin próximo; las nomina
tivas abrieron a 230 por 222, en posicio
nes alejadas^ y al; final quedan pedidas 
a 224. Nortes, a 267,50 dinerq, a fin co-, 
rriente. Alicantes abrieron a 199 por 
198,50. fln próximo, y cierran a 199 dine
ro, fln corriente, y fln próximo, a 230,25 
dinero. 

Para E!:?ploslvos. en los primeros mo
mentos hubo papel a 596 Y dláero a 325, 
piara eerWir een dinero a* 52T, fia pró
ximo. • •• 

Si hay alguna conversión que conviene 
en España es la de bonos oro. Hace histo
ria de la emisión: el alza de la peseta, la 
lucha cont*a la baja, la intervención, 
las pérdidas... Para no hacer uso del 
oro del Banco de España ni vender pese
tas, se idea la operación: empréstito in-
tjerior, oro, 6 por 100, exenciones tributa
rias. No fué cubierto; faltaron 45 mi
llones. T, sin embargo, ha sido el mejor 
ilegOcio bursátil que ha podido hacerse 
en estos tiempos. 

Una serle de hechos nos invita a la 
conversión: los 305 millones oro se trans
forman en 740 millones de pesetas p̂ a-
pel- en estos momentos, moneda .inestáí-
ble, ^ces idad de nuevos recargos de dlu-

lida, cotíjftición actual con sobreprecio^ 
proximidad del reembolso, disminución 
dé los tipos de interés... 

Posibilidades. El articulo 7.° fijaba la 
garantía de los pagos de intereses y 
amortización en el premio del oro, para 
constituir el fondo de reembolso; no he-
;nos podido llegar a averiguar si el fon
do existe, pero parece que no. Si existie
ran los 160 millones de pesetas oro, la 

^e han establecido cuarenta y cin
co más que el pasado año 

La D^ección General de Ganadería 
nos envía esta nota: 

"Termina en estos dias la distribución 
de Paradaa de sementales de las Seccio
nes de la Dirección General de Ganade
ría, incorporando a sus destinos aquellas 
Paradas que por actuar en países trios 
se instalan con más retraso. 

En la presente temporada, las Para
das oficiales instaladas por las Seccio
nes de Sementales de esta Dirección Ge
neral de Ganadería, ascienden a 390, o 
sean 45 más que el pasado año. Los so-
mentales que actúan en estas Paradas 
bución se ha hecho sin entorpecimiento 
alcanzan el número de 1.200 y su dlstrt-
alguno y sin haber ocurrido bajas, e s 
los viajes que han tenido que realizar. 

Como actúan Paradas oficiales desde 
el mes de febrero, las impresiones reco
gidas en el medio rural de la actuación 
de las mismas, son satisfactorias, pudlen-
do adelantarse que el número de hem
bras cubiertas ha de ser bastante mayo» 
que en el año 1934, en el que ya se expe
rimentó un alza de 3.713, en relación con 
las cubiertas el año 33. 

Es deseo de la Hjrección General de 
Ganadería hacer ambiente entre produc
tores y criadores de caballos para cons
tituir Sindicatos o Sociedades de cría qué, 
poniendo en práctica los medios de toda 
índole que la unión de los ganaderos I l# 
va consigo, adquieran condiciones, inclu
so' para usufructuar los sementales que 
se les podía ceder, con miras a una ao-
tuación colectiva y particular, que oca
sionaría una positiva economía en los 
servicios de Cría Caballar del Estadq, 
realizando asi una labor social que eS 
otros países ha adquirido carta de natu
raleza." 

•iiiiHiiiniiniaiiiiiHiBiaiiiHiiiiiaiaiiiiaiiiiiHiiiini 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia,—Primer orden. 800 h»> 
bitaciones, 150 cuartos de baño. Orquesta^, 
Precios moderados. El más concurrid% 

amortización es sencilla. Si no existeni 
la conversión es clara. -

Como base debe iniciarse la reducción 
en un uno por ciento del tipo del des
cuento; después, anunciar el reembolso. 
Puede hacerse en pesetas plata: la con
versión del 6 al 4 por 100, en Bonos del 
Tesoro, reembolsables a partir de 1940, 
bonificando un uno por ciento a los qiií 
acudan a la conversión. 

Rebate algunas ojeciones que podrían 
hacerse y pone como ejemplo las con
versiones extranjeras y sus beneficios. 
No puede creerse que produzca altera
ciones en la marcha de la peseta. L« 
operación podría efectuarse de este 
modo: 

•Ventajas: Disminución de 15 milloñet 
de pesetas en el pago de intereses; fina) 
de una deuda amenazadora; operación df 
tanteo para mayores conversiones; bast 
para una emisión de deuda contra e| 
paro. * 

Otras conversiones 
, • i. á 

Tesoros abril: Falta un mes para el 
vencimiento de los 600 millones emiti
dos en abril de 1933 y seis para lo* 500 
de octubre de 1933: se anuncia la emi
sión de 1.000 millones. No comprende
mos cómo no se rebaja en un uno por 
ciento el tipo de descuento. Si se hicieca, 
se, podría, emitir Tesoros al 4 por JOQ • 
cinco años o amortizable a cineu«At|> 
años. '̂ 

ObIlgaclon«8 - terro'vlarias.-—M. Z. /L; 
con 1.100 millones de pesetas y el Noirte 
con unos 1.000, tienen una carga que 
hay que estudiar. Necesitan medios «s-
peciales, en razón a sus condiciones es
peciales. Es preciso dar facilidades a las 
Compañías ferroviarias para que sus 
valores sean revalorlzados. 

Estudia las emisiones realizadas por 
el Norte al 3 por 100; su depreciación 
es la mayor, un 30 por 100 más que las 
del 6 por 100. La Bolsa rio cotiwi 14 
amortización; Sino el, mejor interés. Es
tudia el señof Ruiz las' diferentes ven
tajas económicas que a las Compañías 
les podría proporcionar la concesión, se
gún la fórmula que se empleara; prefiere 
aumentar el interés de 15 a 17,50 pese
tas y amortizar a 350 pesetas. Con los 
beneficios se podrían realizar obras dé 
gran interés mediante emisiones paula
tinas. 

Las Compañías se abstienen en esta 
cuestión: desean soluciones integrales-
Prefieren, por ejemplo, el alza de las, tar 
rifas a la désgravaclón fiscal. 

Se refiere a las proyectadas emisio
nes de obligaciones; estimamos Impro
cedente la concesión del aval, que serla 
perturbador. Si rige el Estatuto, que s i 
emita Deuda Ferr6viarla. 

Otros valores: Hay otros -valores que 
piden la entisión: las obligaciones d« la 
Unión Eléctrica Madrileña, algunas dé 
tres clases cotizadas a 109. 

Estudia la posibilidad de conversión de 
valores municipales y se refiere a la reai-
llzada estos dias en el Empréstito Au>-
triaco. 

Una política de eonversiones puede t»> 
ner gran importancia en el plan de re
construcción económica. Pero debe for
mar parte de un plan económico gene
ral y tener como base la tranquilidad 
pública. 

IIMIIIHMHIUIIBmilllll laiHiiiniBiiiBiiiiHimv 
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•MJOT fugo d« N w a i ^ 
Esle es el preiendo de loi mfio» 

Recuerde el Aceiie Ricino del v u i i o 

d e eriital, al popular " C o l ó l e ' que 

( • «acuenlra de vente en teda* les 

H m i a d e i y Centroi d t Eipedi ieoa 

CUK3U0O K» 

BUSOUETS HNOS. y © * 

e»it*<. i * i - A 

•AtCELOKA 
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OPOSICIONES Y CONCURSOS. 
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C A S A V E L A Z Q U E Z 
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1.000 
MAQUINAS 
l'ARA E-SCRIBIR 

Ue todas las marcas 
le todos los precios 
luevas y de ocasión 
Ventas al contado y 

alquile!. Máquinas desde 75 pesetas. Má 
quinas de ocasión, garant izadas , a 300 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas d« 
las marcas más acredi tadas a 600 ptas 
CINTAS FARA TOOAS I.AS MAQUl 

NAH A 3 PEMETAS 

ENRIQUE LÓPEZ 
P u e r t a del Sol, 6. MADRID 

iiiii:BniwB!!ii»iiii;Bi¡n«!iii!Bii;!iaiiiiaiM!iirRaiiii!aiiii!i 

P A S C U A 
E N R O M A 
Todo comprendido, desde Ptas . 650, 
utilizando los super-traKntlánticos 

"REX" — "CIULIO CESARE" 
y "ORAZIO" 

Pídanse informes. 

•ITALIA" — "COSULICH" y 
"WAGONS LITS-COOK 

¡MADRID: Alcalá, 4S, y Alcalá, 27. 

cuentren pendientes de destino. Se ex
ceptúan a aquellos que, habiendo obteni
do plaza por concurso, no hayan t r a n s 
curr ido dos años desde la fecha de su 
ing^reso. 

Los aspi rantes que hubieran tomado 
parte en concursos anter iores anunc ia 

Santoral y cultos 
D Í A 29. Viernes.—Ayuno con abstinen

cia.—Las Cinco Llagas de Nuestro Señor 
Jesucristo.—Ss. Jonás , Baraquisio, Ar-
mogastes, Cirilo, Victoriano 
Saturo y Segundo, mrs., y Eustasio, ab. 
y cf. 

La misa y oficio divino son de este día 
dos por la Dirección general de Agri- con rito simple y color morado. 
cultura, y no hubieren ret i rado la docu-i Adoración Nocturna.—San Miguel de presentadas 
mentación que entonces presentaron, ha-i los Santos. 
rán mención de ella en su instancia fi-¡ Ave María.—11, misa, rosario y comi-
jando con exactitud la fecha del con-¡da a 40 mujeres pobres, costeada por 
curso en que tomaron parte, para ser ¡don Ricardo M.igasén. 
unida a la petición que ahora fórmula. I Cuarenta Horas . — Hospital de San 

Catedráticos de Inst i tutos . — Ha sido Francisco (Paseo de Ronda) . 
nombrado cat_edrático de Física y Qui-; Corte de M a r í a . - D e Montserrat , Cala 
mica en el 

ins t i tu to iNacional de n í - j t ravas . De la Cabeza, San Ginés. De la Luis-Manuel Albert Ballesteros y a doní Suhayuílante de Caballería. — Don Juan 
gunda Enseñanza de Alcoy, don Juan B. Correa, Oratorio del Espír i tu Santo. 
Fuig Villena. | Par roquia de San Ginés.—Continúa el 

Auxiliares del Catastro.—Han sido "ad 
mit idos" en los exámenes de ayer : seño
ri ta Emil ia Fernández Rodríguez, don 
Luis Fernández de Valder rama, señori
ta Enr ique ta Fernández Vicente, don Pe
dro Fernández Méndez, señori ta María 
Fe r rando Llorca, don Joaquín Flores 
Blanco, don Fe rnando Flores Collado, 
don Luis Flores Cuadren , don R a m ó n 
Flores González, señorita Áurea Foi> 
Vidal, don Edumundo Francés Núñez 
de Arenas, don Edua rdo Franquelo Díaz, 
señorita Carmen Fr ías de la Carrera , 
don Luis Fus te r Escrivá, don Guillermo 
Galiana Silvestre, don Faus t ino Galván 
Crespo, don César García Alvarez Rodrí
guez, don Julio Galvarr ia to García, don 
Joaquín García Alvarez, señorita Julia 
García Calleja, don Ángel García Garre 
tero y don Gustavo García Duran . 

P a r a hoy están citados desde García 
Esquer ra (Julio) has ta Gómez Ojea (Joa
quín) . En esta citación figuran también 
los opositores suplentes. 

Secretarlos de Ayuntamientos s e ^ m d a 
categoría.—En los exámenes verificados 
ayer han sido aprobados los señores si
guientes : 2.555, don José Cavero Fuer
tes, 11; 2.585, don Francisco Cervantes 
Orozco, 12,65; 2.633, don Ángel Conechei-
ro Iglesias, 12,73; 2.786, don Jesús Larra-
zábal Gárate , 12,40; 2.813, don Jus to Le-
cuona, 11; 2.846, don J u a n Ventura Lojo 
Iglesias, 11,15, y 2.848, don José Antonio 
Lombardo Valdivia, 11,25. 

E s t á n ci tados pa ra hoy del 3.000 al 
3.500. 

El segundo l lamamiento del segundo 
ejercicio ha sido señalado el 8 de abril 
en la Sociedad Económica de Amigos ' tes Registros de la Propiedad: Alcira; ejercicio del Santo, Vía Crucis, 

Escuelas y maestros De la Guardia civil 
Direcciones de Graduada.—La "Gace

ta ' ' de ayer publica nombramientos de 
maestros-directores de Escuelas gradua
das de menos de seis secciones en las 

D E S T I N O S KN El , Cl 'EKl 'O D E 
S I B O F I C I A I . E S 

Subayudantes de Infantería .—Don Fran 
.• I — - ~ cisco Balero Balaffuor, a la P lana Mayor 

Mascu la , p r o v i n c i a s de Cáceres , Cádiz, Guipúzcoa , del quinto Tercio; don Eloy Marino P r i e - ' 
Terue l , L u g o , B a l e a r e s , H u e s c a , Murcia , to, a la del 21; don Donifacio Fernández 
V a l e n c i a y V izcaya . Fcrrcres, a la del cuarto; don Narciso 

I n s t a n c i a s d e s e s t i m a d a s . - - L a D i r e c c i ó n Torrado Luis, a la de Oviedo; don Régulo 
g e n e r a l h a d e s e s t i m a d o las so l i c i tudes Nevado Pulido, a la de Zamora; don An-

por don R u d o s i n d o Vil la ' " ' V arr ibas Martínez, al 14 Tercio (Zo-
Chueca , m a e s t r o de Al fa jar ín ( b a r a g o - ! " * ' , ; ' ' ° " •'='Í''"'°"S«'<!? ^ 9 " ' ' ' K " ^ ¿ ' »'<="'^''-

, , TT- -i'4 rr.- á- V, to Tercio don José Rodríguez Romero, a 
z a ) , y don H i p ó l i t o Tío S á n c h e z , rnaes- ,3 c o m a n d a n c i a de H u e l v a ; don Fé l ix So-
tro r e i n g r e s a d o e n u n a E s c u e l a N a c i ó - t„ea Cañas, a la Plana Mayor del primer 
nal de V a l e n c i a . Tercio; don Emeterio Martínez Guinea, a 

A r q u i t e c t o s e s c o l a r e s . — Se h a n nom-¡ la del séptimo, y don Valentín Gil García, 
brado a r q u i t e c t o s e s c o l a r e s de las pro- a la del .segundo. Todos esto.'? dest inos con 
v i n c i a s de Cas te l l ón y H u e s c a , a don carácter forzoso. 

CURA 
VIGORIZA 

EMBELLECE, 
>.o> 

O J O S 

A n t o n i o U c e d a García , r e s p e c t i v a m e n t e . ; •barcia Quirós, a la exterior de Sevi 
N o t i c i a s del Min i s t er io .—Se c o n c e d e li-l " r i s a d a s de Infantería . — Don Antonio 

I n s p e c t o r e s g e n e r a l e s d e A s i s t e n c i a PÚ-!Quinar io a N u e s t r a S e ñ o r a de las A n - ¡ c e n c í a de t r e s m e s e s a d o ñ a B e r n a r d i n a ' í,''''V'. ? " ' ° ' ^! ^."'1''":' Tercio; don Juan 
b l i ca .—Ha s ido n o m b r a d o voca l en pro 
p iedad para el c o n c u r s o - o p o s i c i ó n a n u n 
c iado , don Manue l Ubeda . 

p r á c t i c a del pr imer e jerc ic io 
S e c r e t a r l o s jud ic ia le s . — Se ha l lan va

c a n t e s las S e c r e t a r i a s j u d i c i a l e s de Sa-
cedón , L u a r c a , C o l m e n a r ( M á l a g a ) , Ci-
f u e n t e s y V a l v c r d e de Hierro , las tres 
p r i m e r a s se p r o v e e r á n ' p o r t ras lac ión , la 
c u a r t a en tre of iciales h a b i l i t a d o s y la úl
t i m a entre s e c r e t a r i o s de c a t e g o r í a in-

D. E. P. A. 
LA SEÑORA 

Doña Elena de Arco 
Sánchez del YaDe 

Viuda de Ovelar y Cid 

HA FALLECIDO 
Después de recibir los Auxilios Es
pirituales y la bendición de S. S. 

Su director e8piri-
tual, su desconsolada 
hija, hija política, so
brinos, sobrinos políti
cos y demás familia 

P A R T I C I P A N 
t a n irreparable 
pérdida y supli
can una oración 
por su alma. 

^teciuera, 10 de marzo de 1935. 

del P a í s . 
L i q u i d a d o r e s d e U t i l i d a d e s . — E x á m e 

n e s de a y e r : H a n s ido a p r o b a d o s : 80, don 
A n t o n i o T o s c a n o Arroyo , 51; 84, don Ju
lio G o n z á l e z Conde , 71,25; 91, dtin E d 
m u n d o G o n z á l e z R i q u e l m e , 75,25. 

S e h a n c i t a d o para hoy del 92 al 109. 
Inj^enieros A g r ó n o m o s . — S e a n u n c i a n 

las v a c a n t e s s i g u i e n t e s : U n a de ingenie
ro del Cuerpo, s e c r e t a r i o de S e c c i ó n de 
C e r e a l i c u l t u r a , E s t a c i ó n de E n s a y o de 
S e m i l l a s de Madrid . 

E l p lazo de a d m i s i ó n de i n s t a n c i a s se
rá d e q u i n c e d ías , a c o n t a r del s i g u i e n t e 
d e s u p u b l i c a c i ó n . • 

P u e d e n t o m a r p a r t e en e s t e c o n c u r s o 
t o d o s los i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s e n ser
v i c io a c t i v o y l o s q u e h a y a n i n g r e s a d o 
o r e i n g r e s a d o en el C u e r p o q u e s e en-

g u s t i a s . A las 8 noche , .se rezara la e s - | p é r e z , de Ol i egos ( L e ó n ) ; a d o ñ a María 
tac ión a S. D . M., que e s t a r á e x p u e s t o del C a r m e n Muñoz, de A y t o n a ( L é i i d a ) ; 

«o v,o <,.-,„io/i„ ^^ ^- -> A u •, - •'" f o r m a de mani f i e s to menor , s i g u i e n - | a don Ado l fo S á n c h e z de S. F e r n a n d o 
v ¡ ^ „ 1 M i f i ^ ^ ,1 f ^ , M •Pr°"l'»o 1^ Corona D o l o r o s a y la l e t a n í a . de ¡ ( c á d i z ) ; a don L u i s Garc ía , de Soto de 
H^rt ' . ! T,^t,»']i » f»= H ! ,1 L ^ H n ' it^^'^^'t'-'^ Señora. D e s p u é s de la reserva I ¡a M a r i n a ( S a n t a n d e r ) ; a d o ñ a T e r e s a 
n o del T . a b a j o , a las dos y m e d i a , la ge c a n t a r á el h i m n o a la V i r g e n de l a s i L ó p e z de V í l l a g a l l e g o s ( L e ó n ) ; a doña 

A n g u s t i a s . ¡P i edad E s q u e r r a de Vi l larroya (Zarago-
B a s í l i c a d e A t o c h a . — V i e r n e s de r e p a - l ^ a ) ; a don G a s p a r J i m é n e z de Arroyo-

rac ion al A m o r Miser i cord ioso ; a las 6,30 Coche ( M á l a g a ) ; a don J o s é Fernrándnz 
tarde. E x p o s i c i ó n , rosario , s e r m ó n , reser- j e V i l l apa los ( L e ó n ) ; a don F r a n c i s c o 
va, V i a Crucis . | Carri l lo de R o s t r o m i r o ( S a n t a n d e r ) , y 

I g l e s i a de C a l a t r a v a s . — A las 10,45, m i - . ^ d o ñ a Mar ía Lui.sa A u r o r a N i e t o de 
s a s o l e m n e , y por la tarde , a las 6,30, F u e n t e S a ú c o ( Z a m o r a . ) 

, . ,, . ^ . , c o n t i n u a la n o v e n a a S a n F r a n c i s c o de ; s p o s t i m a n recLamaciones sobre casa-
ferior. L a s i n s t a n c i a s .se p u e d e n presen- ,>„,.,„ nred icnndo don E n r i o n e VAzone? u T •* • • í rec i .amaciones s o o r e c a s a 
tar a c o n t a r t r e i n t a d ías de su publ ica- icn"^; .^ ' ! ! ; l^nrique V á z q u e z hab i tac ión f o r m u l a d a s por d o n a Claudina 
,.?/,« í'-car^ata" 08 /la^ ^/„...iov,fo ^ , v_,<iinarab.i. I R a m ó n , m a e s t r a de Caste l lo de F a r f a n a 
Clon ( G a c e t a 28 del c o m e n t e . ) c^pi„¡^ ¿^ j ^ y Q . T . ( S . B u e n a v e n t u - | ( L é d d a ) , y por los m a e s t r o s de B a r c o 

D i r e c c i ó n g e n e r a l d e R e g i s t r o s y N o - ra, 1 ) .—A las 5 t., e s t a c i ó n al S a n t í s i m o , i j e A v i l a y se d e s e s t i m a las de don Fe-
tar iados .—Se ha l lan v a c a n t e s los s i g u i e n - ¡ c o r o n a f r a n c i s c a n a , s e r m ó n , miserere , !,jgj.¡p(, Muñoz y d o ñ a I s a b e l A l a m i n o s , de 
,-,, , - , - , ' , - , , , . . „ . , „ „ . . . , lAgu i lar ( C ó r d o b a ) ; por don F l o r e n t i n o 
( V a l e n c i a ) , pri.Tipra c lase y .se proveerá; S a n t í s i m o Cris to de S a n Gines .—A las Q^rcía y d o ñ a J u a n a V a l e n c i a n o , de Mon-
por t u r n o de p r i m e r o o de c la se ; C o r i a ' 6 t., c o n t i n ú a n los S a n t o s Ejerc i c io s , con j jua ( C ó r d o b a ) 
( C á c e r e s ) L a r e d o ( B u r g o s ) y G a u c í n s e r m ó n a c a r g o de don Franci .sco Te-1 g g dec lara ía i n c o m p a t i b i l i d a d de don 
( G r a n a d a ) , de c u a r t a c lase , y se pro-ij-rero, - ,_ _ . . 
v e e r á n por a n t i g ü e d a d absoluta . 

L a " G a c e t a " de ayer publ i ca la l i s ta |Horas").—A las 8, E x p o s i c i ó n ; 10, m i s a 
de los o p o s i t o r e s a d m i t i d o s para las s o l e m n e ; por la tarde , e s tac ión , rosar io 

y reserva . 
E J E R C I C I O S D E V I E R N E S D E 

C U A R E S M A 
r a r r o q u i a s . — S a n t a Cruz: 6 t., rosar io , 

p lát ica , V í a Crucis , M i s e r e r e . — S a n Lo
renzo: O t., rosario , s e r m ó n , Miserere .— 

o p o s i c i o n e s a n u n c i a d a s ol O de m a r z o . 

A s p i r a n t e s a I n t e r v e n t o r e s d e ferro
carr i l e s . - Lod a s p i r a n t e s a i n g r e s o en el 
C u e r p o de I n t e r v e n t o r e s de F e r r o c a r r i 
les n o s c o m u n i c a n que el s á b a d o , a las 
o n c e de la m a ñ a n a , se r e u n i r á n en la 
ca l l e de Goya , 42, c a f é , p a r a t r a t a r fie Ig^.'^'j';-jyj,^;,;^ ¿^ ^^ A l m u d e i i a : 6,30 t., ro
los f ine s por que v i e n e l u c h a n d o el Cyier-',^^^^^ y í a Crucis , Miserere a n t e el San-
po y de u n a pos ib le a m p l i a c i ó n de plaza.^ ¡^igij^^ (.,.¡^,^0 ĵ̂ i j3„p„ C a m i n o . - S a n t i a -
c o n v o c a d a s . R u e g a n la a s i s t e n c i a a los g j yj^^ Crucis , rosar io y Miserere . 

. I L u i s L lorens y d o ñ a D o n a t i l a Tejedor , 
H o s p i t a l de S a n ^Francisco (Cuarenta ^i^jj^stros de P o n s de Mol ins y de P r a d a 

( Z a m o r a ) , r e s p e c t i v a m e n t e , con los ve
c indar ios , no i m p u t a n d o a los p r i m e r o s . 

Se l e v a n t a la i n c u r s i ó n e n el ar t icu lo 
171 de la ley de I n s t r u c c i ó n públ i ca a 
la m a e s t r a de B u b i ó n ( G r a n a d a ) , doña 
C a r m e n Vil la . 

J — . . . ^ 

Para las obras del Pilar 

profesores de las dis t intas Academias 
de preparación y a los interventores. 

R A D I O T E L E F O N Í A 

I g l e s i a s . — S a n A n t o n i o de los A l e m a 
n e s : al a n o c h e c e r , s a n t o rosario . V ía 
Cruc i s .—Cala travas : V í a Cruc i s d e s p u é s 
de la m i s a de doce , y por la tarde , a las 
s ie te .—Capi l la del S a n l í s i m o Cristo de 
los D o l o r e s : 5 t., E x p o s i c i ó n , corona 
f r a n c i s c a n a , s e r m ó n . IJOS s e r m o n e s e s t á n 
a c a r g o do los r e v e r e n d o s padres Otero 
y R i a l . — D e la Encarn .ac ión: Miserere , 

M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E . A . J. 7, 
274 me t ro s ) .—8: "La Pa l ab ra" .—9: Co
t izaciones de Bolsa. Calendario as t ronó 
mic'o. San tora l .—13: Campanadas . Bole 
t in meteorológico. "El "cod í - t a i l " del 
día". Música va r i ada . — 13,30: "Casse 
Noiset te" .—14: Cambios de moneda. Mú
sica variada.—14,30: "La Dolores", "Al-
boVada gal lega" , "Danzas húnga ra s " .— 
15: "La P a l a b r a " . Música var iada . — 
15,30: " F e r a m o r s " , "La chula de IVante-
vedra", "Pre ludio" . — 17: Campanadas . 
Música ligera.—17,30: E n t r e v i s t a s an te 
el micrófono.—18: "Aida", "Las Er lnn-
yes", "Hamlet" .—18,30: Cotizaciones de 
Bolsa. "La P a l a b r a " . L a hora agrícola. 
19,30: Transmis ión desde la S a n t a Igle
s ia Catedra l de la conferencia del reve
rendo padre José Antonio de Laburu so
bre "La familia".—20,30: " L a P a l a b r a " . 
Conferencias de la Asociación de Médi-
(X)s Puer icu l to res .—21: Tranj^misión des
de Barcelona.—22: Campanadas .—22,05: 

L a P a l a b r a " , "Rondó caprichoso", 
"AUegro", "Es tudio" , "Vals" , "Berceu-
se", "Tres escocesas", "Scherzo" , "Gra-
dus ad pa rnas sum" , "Allegro appassio-
na to" , "Es tudio de concierto número 3" , 
"Venecia y Ñapóles".—23,15: Casas re

gionales. Música de baile.—23,45: "La i Ejercicio del Vía C r u c i s . - D e Jesús (PP . 

P a l a b r a " . Música de baile.—24: Campa 
nadas . 

Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 410,4 me
t ros) .—14: Sintonía. "La ú l t ima veró
nica", "Pe t i t e sui te" , "La sonámbula" , 
"Manon Lescaut" , "Vuelan mis cancio
nes", "Sicil iana", "Invitación al vals", 
" B a t u r r a de temple" . "Caza, pesca y 
f loresta". "Nocturno" , "La canción del 
olvido". Noticias de Prensa.—17,30: Sin 
tonía. "La Bohenie".—18,45; Pet iciones 
de radioyentes .—19: Not ic ias de Prensa . 
Música de baile.—22: Sintonía. P r o g r a 
m a var iado. — 22,30: Reci ta l de canto. 
Recital de poesías. Rece tas culinarias.— 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias 
de Prensa . 

VALENCIA (352,9 me t ro s ) .—8: "La 
Pa l ab ra " .—13 : Audición vrr iada.—13,30: 

¡Vaya verónicas!" , "La del Soto del Pa 
r ra l " , "Silva", "La re ina Luisa de Pa -
retJE", "El maño" , "¡Qué t r i s te es toy sin 
t i !" .—18: Noticias de P rensa . Discos: 
2 1 : La h o r a Radio-Ford. Noticias . Dis
cos.—23,30: Música de baile. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
t a rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de la ta rde , con onda de 50 met ros . 

.mKxm»B«Ba«ma&«xMv«Aa«KKKAaasu^BA>MK 

Capuchinos) : 10, misa can tada ; 6 t., ro
sario, plática, bendición. Miserere.—.San 
Pedro, filial del Buen Consejo: 8, misa 
comunión; 10, misa can tada ; 5.30 t.. Vía 
Crucis, Exposición, estación mayor, ro
sario, sermón, don Florentino de Frutos , 
motetes, reserva. Miserere.—Del Salva
dor y San Luis Gonzaga (Zorrilla, 1): 7 
tarde . Vía Crucis cantado, rosario, plá
tica, por don Mariano Vega, y Miserere 
ante el Santísimo Cristo de la Expira
ción.—Santuario del Perpetuo Socorro, 
Ejercicio del Vía Crucis.—Templo Nacio
nal de Santa Teresa' (Plaza E s p a ñ a ) : a 
las seis, solemne Via Crucis. 

IMEBCICIOS PARA CAB.VLLFROS 
La Asociación Católica de Pad res de 

Familia, como en años anteriores, ha or
ganizado, del 1 al 7 de abril, una tanda 
de ejercicios espirituales para caballeros, 
que se celebrarán en la parroquia de la 
Concepción, y dirigidos por el padre Hui-
dobro, S. J . 

Por la mañana , todos los días, a las 
ocho y media: Meditación y mi.sa; por 
la tarde, a las siete y cuarto, rosario, 
%!ditación y plática. 

EJERCIÍDIOS E S P I R I T U A L E S 
E n el convento de María Reparadora 

calle de Tor i ja) .—Para hijas de María,! 
comenzarán el 31 de marzo, a las s e i s ' r a eclesiástica.) 

Lis ta 384 de Madr id .—Suma anter ior , 
488.166 pese tas . A la Sant í s ima Virgen 
del Pilar, por un favor recibido, C. Z. 
V. de M., 500 pese tas ; dos hijas a su 
Madre, 25; un es tudiante , 3 ; Alvaro 
Bueno. 1; señor i ta Leonor Torres , 25; 
María y .sus hija,s, 10; José Díaz P a s -
t rana , 2; doña Consuelo González Al
varez, 10; don Arsenio Gallego, 25; un 
devoto, 1; J . R. (Santos de la Humo
sa ) , 5; Don Heliodoro Madrona (Ali
can te ) , 25; T. H. S., 1.000; F . I^., 5; M. 
G., 5; M. C. B., 5; una devota, 3 ; Am
paro Amaja , 5; doña Piedad Alvarez 
(le Domínguez, 5; doña Claudina J imé 
nez, 5. Total , 489.831 pGseta.s. 

^••aMaca^Kai 

y m e d i a de la tarde , y t e r m i n a r á n el 6 
de abril , a las o c h o y m e d i a de. la m a 
ñana . D i r i g i r á los E j e r c i c i o s el reveren
do padre F e l i p e Diez . T o d o s los días , por 
la m a ñ a n a , 11, s a n t a m i s a ; 11,30, medi 
t a c i ó n ; tarde , 4, p lá t i ca ; 4,30 c u l t o s eu-
c a r í s t i c o s ; 5,15, m e d i t a c i ó n . 

I g l e s i a d e l a s D a m a s A p o s t ó l i c a s (Ní-
c a s i o Ga l l ego , 3 ) . — P a r a s e ñ o r a s . D a r á n 
pr inc ip io e l 31 de m a r z o , p a r a t e r m i n a r 
el 6 de abril . D i r i g i r á l o s S a n t o s Ejer 
c i c ios el r e v e r e n d o padre M a r t í n e z Co
lón. 

M I S I O N E S E N P A B L A 
P A R L A , 28 .—Las m i s i o n e s , d i r ig idas 

por los padres Vi l larr ín R e d e l g a , han 
c o n s t i t u i d o u n g r a n éx i to . E l pueb lo en 
m a s a desp id ió a los m i s i o n e r o s . E n las 
m i s a s que d i a r i a m e n t e se ce l ebraron re
part i eron n u m e r o s a s c o m u n i o n e s . P o r las 
t a r d e s los fieles l l e n a r o n t o t i ' m e n t e el 
t-ríraplo. 

( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u -

Corbi Juan, a la interior de Valenc ia ; don 
Gerardo Caréaga Sampaul, al 14 Tercio; 

don Vicente García Cifuentes, a Orense; 
don Esteban López Reyes , a Madrid; don 
Alonso Marino Prieto, al 14 Tercio: don 
Federico Martín Mateos, ni 19, y don Fe
liciano Martín Prado, al 19 Tercio. (Todos 
forzo.so.s). Don Luis Bodelón FonoUosa, al 
14 Tercio (voluntario) . 

Itrinradas de ('¡ilwlleríii.—Don Francisco 
Díaz Tíldela, a la interior de Valenc ia; 
don Jo.sfé Barrio Ibáñez, a la exterior de 
Valencia, y don José Lérida Sánchez, a la 
interior de Sevilla. Todos forzosos. 

Sargentos primeros de Infantería.—Don 
Pedro Mata Ni'ifioz. a la Comandancia de 
I.eón: don Francisco Eojano Albarrán, a 
la exterior de Sevil la (forzo.so); don Ra
món Moreno Ayala, al 19 Tercio ( forzoso); 
don Ju.sto Cánovas Aybar, al cuarto (for
zoso) ; don Agust ín Gely Martín, al cuarto 
( forzoso); don Primit ivo Porras López, a 
la. Com.Tndancia de Madrid ( forzoso); don 
Enrique Tomé Corras, a la de Lugo (for
zoso), y don .losé García Cánovas (2."), a 
la de Murcia (forzoso). 

A S C E N S O S 
Subayudantes de Infantería . — Don Do

mingo Arres Expósito , a la Comandancia 
de Zaragoza; don Alfredo Vaz Gómez, a 
la m i s m a ; don Juan Picazo López, a la de 
Barcelona, y i o n Ambrosio Casado He-
rranz, a la de Sa lamanca . Todos forzosos. 

Subayudante de CBballerfa. — Don José 
Pereira Flores, a la Comandancia de Huel
va (forzoso). 

Brij^adas de Infaníerla .—Don Clementino 
Colina Sebast ián, al cuarto Tercio; don 
Manuel García Navarro, a la Comandan
cia de Lérida; don Saturnino Tejedor Ya-
güe, a la de Navarra ; don Senún Hoyo 
Jiménez, a la m i s m a ; don Claudio Pul ido 
Redondo, a la de J a é n ; don Miguel de Ho
yos Sánchez, a la de Lérida, y don Euge
nio Aguado Barroso, a la de Málaga. To
dos forzosos. 

Brigada <le Caballería.—Don F a u s t o Re
guero Arahuete , a la Comand.9ncia de 
Huelva (forzoso). 

Sargentos primeros de Infantería.—Don 
Adelaido Molina Alcaraz, a la Comandan
cia de Ciudad Rea l : don Pablo Liado Roig 
al 19 Tercio; don José Serrano Gambín, a 
la de Gerona; don Bla.-i Oaroí.-i Matito.= , a 
la de Córdoba; don Martín Perrino Vis -
carillas, a la de Avi la; don Enrique Gar
cía Torres, a la de Zaragoza, y don Eduar
do Núñez Díaz, a la de Scgovia . Todos 
forzosos. 

Sargentos primeros de Caballería.—Don 
Juan Barranco Hernández, a la interior 
de Valenc ia ; don Rodrigo Bau Podadura. 
a la m i s m a ; don José Dia^te Tello, a la | 
de Castel lón; don Franci.sco Cañadilla Ji
ménez, a la de Lérida, y don Ildefonso 1 
Forn.'indez Blanco, a la de Madrid. Todos 
forzosos. 

Mercados de Madrid 
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VENTA RECLAMÍ 
Por diez días, una gafa pasta o chapa< 
de oro de 15 ptas. con cristales puntul 
les de 25 ptas. (para miopes o vista caí 
sada) y estuche de 4 pts. Todo por 25 p t 
presentando este anuncio. Graduación 
la vista grat is por un médico oculista « 
Óptica W E R K L A R , Arenal, 9. Tel. 190l 
Única casa que garant iza y cambia 
tu i tamente sus cristales duran te 

años. 
tittiBiiiiiaii!i!Bi!!iiBiiii>i!¡», m p. 1 :;i:HiBiiiilii 

MOLINOS 
IttáótteSOOmc&noa 

Pida c a t á l o g o a la Kabnco de rnolinoj 

\íctor6RUBERr:i 
APARTADO 4 " )0 B i L B A O 

(38 de marzo de 1935.) 

L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no va r í an de las del 27 del 
ac tual , que publ icamos en el numero 
correspondiente. 

Se han sacrificado hoy: 113 vacas, 
30 t e rne ras , 1.216 reses lanares , 107 le
chales y 116 cerdos, ^ _ ^ _ _ _ 

H a n ingresado en Madrid las siguien- Fune ra r i a del Carmen. Rosalía de O 
t e s reses fo ráneas : t e rne ra s , 327; le- t ro , 33 (antes Infantas , 28). Teléfoa 
chales, 908. ; 14685 y 22068. Madrid. 

LA SEKORA 

D.̂  Leonor Garda-Bo
rrón de Díaz-Guerra 
H a fallecido el día 2 8 

de marzo de 1935 
Habiendo recibido los Santas Sa

cramentos y la bendición de 8. S. 

R. 1. P. 

Su desconsolado esposo, don José 
Díaz-Guerra y Marín; sus hijos, 
don Francisco, don Carlos, don 
Luis y don José ; hija política, do
ña J u a n a Alvarez; nietos; madre , 
doña Micaela; padre político, her
manos políticos, sobrinos, primos 
y demás parientes. 

P A R T I C I P A N a sus ami

gos t an sensible pérdida y 

les ruegan la t engan pre 

sente en sus oraciones. 

La conducción del cadáver ten
drá lugar hoy, día 29 del actual , a. 
las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Costanilla de los 
Angeles, númeí-o 15, al cementerio 
de la Sacramenta l de San Jus to . 
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Hasta ocho palabras . . , . , ^ . « . , . . , . . « , . 0.80 ptas | 

Cada palabra mi» . . . , . , . . . . . . . . . « . . „ , . . . 0.10 * | 

Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de tlmbr» r 
« i 

" i 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
ESTOS ANUNCIOS 

SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas. Alcalá, IZ 
AK«ncfa 1^0. Sají Mateo, 20. 
Agenda Ekos. Postal, 23. 
Agríela Los Tlrolesea. Peligros, 8. 

ABOGADOS 

•K)«OR Cardenal, anonado. Cervante». 1»: 
consulta, tres-siete. <B> 

ÜSCUDERO-Bolla (traslado de Ban Sebas-
ti4o), MendJzábal, 76. Consulta tres-
»let«. (T) 

AGENQAS 
FATÜNTES. marcas, nombres comerciales. 

Osuna Compañía. Hortaleía. 38. Teléfo
no 84833. (*) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigacionea famUiares garantlEadas, 
divorcios. Insti tuto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé
fono 17125. <18) 

DOCUMBTíTACIONES rápidamente, infor
maciones reservadas. Hispania. Pl Mar
gal!. 7. (16) 

ALMONEDAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
X^IMIiinAt^lON. Magnifico salón dorado, 

comedor estilo espaflol. mesa conselo. co
medores, despachos, alcobas, armarlos, 
espejos. Traspaso local, Ueganitos. 17 

(20) 
HQIJIOACION ve'dirt todas exlstení:)»!» 

Uatesanz. Estrella, 10. (7> 
CAMA oolchón V almohada. 60 pesstni 

Ujna. 18. *6> 
Í A I . I Í A M O S alcoba», comedores modemOf-, 

mitad precios. Estrella. 10. ("» 
t i ) N A IS Alcotias. comedores, camas do

rada*, ptateada». Infinidad de mu3bl»s. 
prectos baratísimas. Luna, 18. <5I 

J.HiliII>A<"IO\ mil camas "l>elta", dora 
das. plateadas, precio». baratísimos. Pa
seo Recoletos 4. (T» 

MliKHI.KM. IOS mejores, los más ««vratos 
de mayor duración, tenemos estas nor
ma» »¿mpre. hov coo más motivo por 
refomm. Flor- B*)a. ». (81 

^Al.f: 10 % descuento en toda* ia« ventas 
Orand^sa liquidación ds alcobas, come
dores, 'despachos, tresillos camas, mue-
tele* «n gen.'j'al. precios reducidísimo» 
por ríforma. riof Ra)a. ». . (5) 

KtiKHI.BH Uamo. l/os mejorí's y míis Ba
ratea. San »a tco . 8. Barquillo. 27. <18i 

OtJAHIOK. Omodor nuevo, completo, ma 
trlmonlo deshecho. Paseo Recoletos. « 

(T) 
E L E G A N T Í S I M A almoneda, despacho, eo-

medof, a l c o b a , tresillo, recibimiento 
Fuencarral, 21. ontresuelo. (1.8) 

BAMUAIWKNTK. particttfar. muebles esti
lo, cuadros Brma, tallas variadas, ctrli-
micas: Hasta S tarde. VelSiquea, JOS. (A) 

AUSK.VC'IA vendo lujoso comedor Inglés, 
lámpara cneUl . tialileo, 6, .- <TJ 

G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo 
260. Muchos muebles , precios Increíbles. 
Loamozos. Santa Engracia , 65. (8) 

PABTICVI^AB vende muebles , objetos de 
época. Lagasca , 24. (18) 

V E N D O urgentemente comedor moderno 
roble macizo, tresil lo mismo estilo, todo 
estado nuevo, tapices orientales , bonita 
vi tr ina nogal . Abs ténganse prenderos. Lo 
pe Vega, 13, ba.Jo derecha. (2) 

A'ISITAD la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes . Comedores 
completos , subistas , 375; con lunas, 300; 
regla.^ alcobas completas , 750; c a m a s ma
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre
cio. Luchana, 31, esquina Juan Austr ia . 

(8) 
P I A N O , pianola Weber, magnifico, ocasión 

verdad. Fuencarral , 43. Hazen . (V) 
OCASIÓN, bonitos muebles , tresillo. Hi la

rión Es lava , 6, de tres a cinco. (A) 
U R G E N T E liquido piso lujo, muebles Isa-

belinos. comedor moderno, despacho cao
ba Luis X I V , al fombras y d e m á s ense
res. Velázquez, 30, primero izquierda. (16) 

V E N D O alcoba, comedor, tresil lo esti lo 
moderno. Goya, 24. (8) 

ANTIGÜEDADES 
OIMBTOS arte. plat« antigua. Pedro- Ló

pez. Peí . 15. Prado. 8. (21) 

ALQUILERES 
e s T O S anuncios s e reciben en "Alaa". Al

calá , 12 ( t ienda) . (3> 
P I S O S : Garantizo Información diarlos, lis

t a s , d o s ' p e s e t a s . Iris , Cruz. 14. (V) 
C H A L E T , todo confort. Chamart ln ; 425 

mensuales . Teléfono S48tl0. (T) 
OOYA, 80. Cuarto* todo confort casa 

nueva. d S i 
T I E N D A S , naves , garage , dos oamiont tas 

tal leres. n;mbajadores, 104. (2) 
INFORMACIÓN garant izada, piso* desal

quilados V amueblados . Preciados. 10. en
tresuelo. (V) 

PISOS desalquilados, muchís imos f.inria-
mente Información «arant lzada. Todos 
precios Principe, 4, principal. (3) 

CDAKTOS 60: ático. 85. Brpllla. 19; film-
bajadores. 104. Í2I 

PISOS, información garant izada, lista dos 
peseta*. Principe. 1. (V» 

l iKsrACIlOM ollclna». •meublá»-. Inter
nacional. Príncipe. 1. Bent ing agenta. 
Wobnungsnachwel» . (V> 

PÍA.VOS alquiler, perfecto estado, t conó 
micos. Ollver. Victoria, i . (8) 

C O L I N D A N D O pt* í« Callao, exterior apro 
p i ído oflclnas. pensione», 429. Miguel Mo 
va, 4. <2l 

P R I N C I P A L , baño, gas , 38 duros. Claudio 
Coello, 71. (T) 

A i . t l l l l i . o oonltlslmo's pisos . )!90 pesetas 
calefacción central . "Metro", tranvía, au
tobús. Alcántara. 43. (2) 

S E alquila piso habitaciones grandss . Sa-
gas ta . 34. (8) 

G R A N nave industria, dep6*lto, 800 pese
tas . Ronda Atocha. .15. (7) 

E S T R E N A K 1.» de abril de TO « 130 pese
tas . Menorca. 19. Entrada Ret iró: auto
bús 5 (T) 

S E alquila cuarto Mediodía, t u r b a r t e , 15. 
(7) 

AL({UILO tienda sin vivienda, 35 duro.i. 
Narváez , 24, próximo "Metro" Goya. (V) 

CASA nueva, alquilo cuartos , gran con
fort, gas , 48 duros. Narváez . 24, próxi
mo "Metro" Goya. (V) 

\ l . i i U I L O hotel. Jardín. Easo . 4. (18) 
PllE<;iOSO piso todo confort, 65 duros 

Alarcón, 12. (18) 
D E S P A C H O Gran Via, teléfono, luz, servi

cio, 100 pesetas . Teléfono 20868. (T) 

CASA a estrenar, todo lujo, dos escaleras, 
dos ascensores , baño lujo, W. C , servi
cio lavabo en dormitorio, servicio, des 
pensa, cocina, siete habitaciones, cale
facción central, muros y techos forrados 
corcho, portero librea, 48 duros. Goya 
116. (T) 

PRECIOSO cuarto, esquina, todo confort, 
flamante estado, nueve ampl ias habita-
clones exteriores habitables. Serrano, 110. 

(2) 
T I E N D A S nuevas , sótano, agua, económi

cas . Don Ramón de la Cruz, esquina Al
cántara. (T) 

SE(JI'N1>0. cuatro balcones, diez piezas. 
160 pesetas . Núñez Balboa, 92. (10) 

Cl iAKTOS todo confort, 45 duros. José Ma-
raftón. 6. (A) 

PISO.S de.'ialquilados. f ent iza Infor a 
clon Elioss. Dato, 6. Lis tas , dos pe.se-
tas . (V) 

G R A T I S , pisos desalquilados. El Norte. 
Mudanzas, guardamuebles , traslados pro
vínolas, baratís imo. Castelló, .33. Teléfo
no 57046. (5) 

CUARTO todo confort. Gas, calefacción cen . 
tral, ascensor, montacargas . Moreto, 15. 

(T) 
T I E N D A , vivienda, sótano, 35 duros. Ríos 

Rosas , 52. (2) 
T I E N D A S céntr icas con cueva. R a z ó n : Ea-

pafloleto, 11, primero. (A) 
H O T E L pinar Dehesa Villa. Todo confort, 

2 garages , Jardín, guardería, 65 duros. 
15609. Once-una. (2) 

E X T E R I O R , 5 grandes piezas bafio 26 du
ros. María Molina 26 esquina Velázquez. 

(3,1 
CUARTOS 165-175 pesetas cuatro habit.-i-

bles todo confort c a s a nueva. Arriaza, 
18 (plaza E s p a ñ a ) . (4) 

S E alquilan magniflcos pisos todo confort, 
2 baños, calefacción central, 17 habita
c iones . Castel lana, Ifl. (T) 

N A V E S industria. 3.000 pies, patio, vivien
da, 400 pesetas . Linneo, 14. (3) 

PISO lu josamente amueblado, esquina pla
za Oriente. Pav ía , 2. (2) 

PRKCIOSO cuarto exterior, 14 duro». Var
gas , 9. (2) 

E X T E R I O R 6 habitaciones , 21 duros; áti
co terraza, 20. Teléfono, ascensor, comu
nicaciones , "Metro", tranvía» 14, 15, 17, 
20, 45, R Í O S Rosas , 10. (7) 

A L Q U I L A S E gran local, industria, garage; 
a lmacenes . Miguel Ángel , . 31, portería. 

(16) 
T I E N D A amplia, dos huecos, v iv ienda y 

cueva, 225 pesetas . Val lehermoso, 9. (E) 
G B A N local, garage o industria. Máiquez, 

esquina Ibiza. (E) 
A V E N I D A Pefíalver, 19. Por expresa vo 

luntad arrendatario, primero m e r o 1936 
disponible p lanta baja, «ótanos, entre-
*uelo. ( E ) 

HERMOSOS cuartos, ocho habitaciones 
grandes habitables , sol todas ella^, con
fort; Zurbano, 53. (T) 

PISO espacioso deséase fuera término mu
nicipal Madrid. D E B A T E , 49486. (T) 

CUARTO siete habitaciones, baño, cocina, 
calefacción central, gas , 40 duros. Bra
vo Murillo. 28. (T) 

A L Q l ' l L A S E cuarto interior, adelantos mo 
der^os. P laza Chamberí, 11. (10) 

MAGN'IKICO piso, quiu.entas c incuenta 
peseta.s. P laza Matute, 11. (6) 

HERÍrtOSO entresuelo, independiente. So
ciedad, clínica, oflcinas. Calefacción, 50 
duros. Barbieri, S. (6) 

LOCAL para industrí!^, taller, cueva y sran 
vivienda. Ronda Segovia, 2. (2) 

INFORM.ACION pisos desalquilados y 
amueblados . Preciados, 33. 13603. (18) 

MAGNIFICO cuarto cinco habitaciones, to
do confort, 40 duros. Larra, 3. (V) 

40 pesetas dc.sp.TCho amueblado, Pi Mar
gal!. 25152. (16) 

ESPACIOSA tienda, 2 huecos, con v iv ien
da, 275 pesetas . Claudio Coello, 16. (16) 

HERMOSO piso todo confort, propio in
dustria. Barquillo, 9. (T) 

iarn-
(T) 

l-'01tl>, ocho cilindros, iiiniejorauíe 
ge Cotlsa., Alcántara, 28. 

lílSSEX, poco usado, vendo. Divino Pastor 
30. O a r a g ^ Tarde». (2) 

K B C A U C H U T A U O S Hadáis por Itegrales 
Cubiertas ocasión, desde 5 pesetas . Ma-
drazo, 9. (18) 

VK.VIXÍ, alquilo coche bien equipado. Ge 
neral Uráa, 66. (51 

T A X I S Citroen C. 4, conducción, ? pla
zas . Facll ld, ides pago. Concepción Are
nal. 4 .*Boada. (2) 

CAMIONKTA Renault , tonelada y media, 
semlnueva. Claudio Coello, 53, garage. 

(T) 
J A U L A S , es tanc ias barat ís imas. Garage 

pasa coches sin chófer. Torrijoa. 20. (7) 
Ai 'ADEMIA Americana, conducción auto

móviles , motocic letas , mecánica. Regla
mento . General Pardlflas. 89. (5) 

G R A H A M Palge , 17 caballos, modelo 31, 
4 puertas, impecable, urgente . San Di-
mas , 17. - (3) 

M.AGNIFICO Chry.sler, 7 plaza.s, división 
interior, nueve mil pesetas . Doctor Cas-
telo, 19. 55954. (.-i) 

ROLLS Royoe, ocho plaza.s, cuatro frenos, 
carrocería moderna. Víctor Hugo , 1. (E) 

CONSULTAD 

EMRAIt.^ZO. matriz. Doctor especial izado 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 

(;u RACIÓNKS prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales . Clínica especial izada. Du. 
que Alba. 10; diez-una. tres-nueve Pro
vincias correspondencia. (5) 

ALVARKX Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia Preciados, 9 : diez-una 
s ie te-nueve . (18) 

í S F K K M O S Pensión médica campestre 
próxima. Eí lcaces curaciones, sin medi
camentos , desde ocho pesetas . 19'198. (3) 

U R I N A R I A S , sifllls, s exua les , consulta 
particular, cinco pesetas Hortaleza, 30. 

(5) 
CLÍNICA acreditada. Tratamientos serios. 

Venéreo, sífilis, anál is is . Once-una, cua
tro-nueve . Especial , 5; económica, 2. 
Fuencarral , 59, entrada Emil io Menéndez 
Pal lares , 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 

U R G E piso dieciocho has ta veintii'in du- v - f . - u *TTrir,o » j _ . 
tro habitaciones, cuarto bíiño.]^^',^^}-^^^^^.^ \''^^l '^'^^'=^^- •^S^-ncAH. ex ros, cua 

"Metro" inmediato. Escribid: Aguilar. Al 
cala, 47, "Otasa". (T) 

T I E N D A dos huecos, propia industria. 
Montesa, 30. (E) 

' AUTOMÓVILES 
"Alas' ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá , 12 ( t ienda) . . (3) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos ssmi-

nuevos. Los más barato». Santa Felicia
na, 10 Teléfono 36237. (21) 

V Á U X H A L L . coche Ingle» de más ca l l ínn „ „ . „ ,. -.r .-, ^ „ , 
AlcAntará 28 18» O R A N ocasión. Vendo coche 7 plazas, ca-

cluaiva "Firectone". Accesorios . Codes. 
Carranza, 20. (21) 

AIuQUILER automóvi les nuevos , s in chó
fer, dos pesetas hora. Sánchez Busti l lo, 
7 (Puerta Atocha) (74000); Doctor Cas-
telo, 20 (61598); Garage Andalucía, To-
rrijos, 20 (61261). (7) 

P A R T I C U L A R vende Monaquatre Renault , 
11 caballos . Estado, nuevo. T'^'fono 
17163. De 2 a 4. (T) 

C I T R O E N "7", Ford "8", de ocasión. Al-
vira. Eduardo Dato , 18. (T) 

\ ' A | i x i l A L L . el 6 cilindros más barato. Al
cántara. 28. (3» 

VAIIXHALL, estabilidad, seeurldad. rapi
dez, economía. Alcántara. 28. (8> 

V A U X l l A L L . modelos 14-20 caballo». Ai 
cántara, 28, <8' 

NKUMÁTICOS y radio. Para comprar Ba
rato. Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro
vincia». <V) 

CAMIONKS "Lat ir , modelos gasol ina, acei 
te pesado. Alcántara, 28. (3) 

CAMIONES y ómnibus usado»; dlferentec 
marcas y tonelaje»; precio» económico» 
Garage CotUa. Alcántara. 28. (8) 

KN'SE.SAN7.A a||M]ucc1ón automóvlle». Có
digo, carnet sT^odo 09 pesetas . Escuela 
Automovil ista*. Ntceto Alcalá Zamora. 
66. (2) 

IJEHFORD, camión Inglés, material , fabrí 
caclón perfectos . Alcántara, 28. Cá) 

C A R N E T S , garant izo conducir camlonx» 
automóvi les , motocic letas . Código, me
cánica. 100 pesetas . Marqués Zafra. 18. 

(5) 
s lNUER 1936. nueve HP., (knlco eo el mun. 

do con transmisión hidráulica, rueda» con 
rodilla», cambio preselectlvo, freno* hl 
dráullcos y barato. Goya, 24. (9) 

VÉNDENSE magnifica» condicione» coches 
modernos Delagc Citroen, todo lujo. Al
calá Zamora, SÍ, portería y garage. (2) 

PA<'KAKD. seminiievo, l>ai»to. Oarage Co
tia». Alc&atan, 3S. iT) 

Trozado por Galle, matricula 41943, con 
6 ruedas y carrocería completamente 
nuevas . R a z ó n : O'DonnelI, 9, portería. 

(T) 
C I T R O E N 8 caballos, toda prueba, como 

nuevo, cuatro puertas . Duque Sexto, 15. 
(T) 

CITROEN 8 flotante, berlina nuevo. D u , 
que Sexto, 15. (18) 

PLYMOUTH, Adler y av ionetas que por 
el espacio ves, probarás l lamando al cua
tro, nueve, uno, cuatro, tres. Nash , 25 
caballos, s iete plazas, toda prueba, 3.950: 
Essex , 43.000, 3.600; P lymouth , seis ci
lindros, 8.000; es tupendas ocas iones ha
l larán en la Agenc ia de Selda, San Ro
mán. Miguel Ángel , 14. (5) 

V E N D O , alquilo coche bien equipado, faci
lidad pago. General Oráa, 56. (5) 

F A E T Ó N Whippet toda prueba. Matricula 
pagada. Garage. Pardiñas , 29. (3) 

COMPRO coche pequeño, precio ocasión. 
Teléfono 24050. (8) 

CITROEN cinco caballos, patente , toda 
pruelia. Meléndez Valdés , 19. (8) 

BICICLETAS 
VENDO bicicleta ocasión, como nueva, 150. 

Teléfono 56640. (T) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso, «efiora, 9,75; caballe

ro, 12,sa JanUne», 13, f£brlea. («1) 

COMADRÓNA> 
MKRCKDES Garrido. Asis tencia ambara 

zadas. pensión, consultas . Santa Isabel. 
1. (20) 

PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especial ista . Montera. 7. (2) 

PARTOS. Estefanía Ra.so, as istencia em 
ba razadas, económica. Mayor. 40. (11) 

K.HIIARAZADAS. Consulta médica gratul 
ta. Hortaleza. 61. Prov inc ias , sello. (2) 

KOGRLIA Santos . Hospedaje autorizado 
embarazadas . Glorieta San Bernardo, 3 

(T) 
JUANA Robla. Consulta, hospedaje, espe

cialista. Santa Engracia, 150. (V) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (tienda). (3) 
MOTORK.S. maquinarla, talleres completos 

material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 

.ALHAJAS, papeleta» del Monte. Paga má; 
que nadie Grandav Espoz y Mina, 8. en
tresuelo. "^ . (T) 

TR.^JE.S caballero, muebles, objeto», con-
decoraclone», porcelanas, pago «orpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3> 

MIIEIILES, objetos, pisos, voy rápido. Par. 
diña», 17. Teléfono 52816. (5) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13 Telé
fono 11625. (2) 

.\LIIAJAS. papeletas Monte. Casa Populat 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

IMPORTANTÍSIMO. Compro mobiliarios 
máquinas, ropa*, condecoración**, plata 
porcelana». Hidalgo. 74330. (T) 

COMPRO máquina* «»crlblr, multlcopl»-
ta». »umadora». calculadora*, aunque e* 
téo empeñada*. Enrique Lópec. Puerta 
Sol, «. (9} 

.MlIKItl.KM. oDjKtos plí.ürt cnl fUi- -m'ijU 
dades . Hermosll la. Hl. Paco. 5UU81 

LIBROS, bibliotecas toda» clase», compí 
pago magníf icamente . Teléfono 13945. 

COMPRO restos casa, buhardilla, rop» 
cacharros Teléfono 70075. Rioja. (' 

AUTÓGRAFOS personal idades c é l e b l 
compro. Antonio Maura, 12, i 

J E S Ú S : Compra part icularmente moblU 
ríos, ropas, máquinas , condecoración! 
plata, objetos. Teléfono 74888. 

COMPRO, pagando mucho, alhajas , paf 
letas Monte, máquinas fotográficas, r ^ 
crlblr. toda clase objetos. Preciados. ! 
esquina Veneras . 1 

A L H A J A S , objetos, papeletas del Moa* 
máquinas de (yser, escribir, aparatos ' 
radio. L a casa que m á s paga. Sagasta , 
compra-venta . < 

ORO, 5,75 gramo. P a g a m o s todo su val 
alhajas , plata, platino, dentaduras . P 
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrig 
teléfono 15657. 

P R E N S A de embutir de presión, de uri 
150 toneladas, se desea adquirir de 
sión. Escr ib ir : Dorig. Apartado 12l i 
Madrid. 

COMPRO casa bien situada, libre cargí^ 
sin íntermedía'rios, desde 25 a 50 mil 
ros. Ofertas con detalles , apartado Sfl 

DENTIST/ 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especlall^ 

dentaduras, precio módico. Consulta 
tis. Teléfono 11264. 

CRÉDITO dental. Puentes y dentadií 
a plazos. Extracción permanentemet! 
muelas sin dolor, cinco pesetas. Car" 
tas, 19, principal. (J 

ENSEÑANZA 
CORTE, aprendizaje rápido. Fernández^ 

la Hoz, 88, principal derecha F . Bstra^ 

FR-iiNCES, Inglés, alemán. Siete peseti 
San Bernardo, 1, entresuelo. 1% 

VELASCO. Oposiciones, bachillerato, 
merdo. Idiomas, cultura general. Br»J 
MurlUo, 115. 

FRANCESAS, interna, externa, nlftoSj 
clases grupos. Teléfono 60288. 

INGLESA, alemán, francés, ofrécese 
ses o niños, externa. Goya, 71. 50441. 

ACADEMIA Verdú. CTases partiouli 
, ciencias elementales superiores. I.iaba 

torios. Carretas, 27. 
INGLES. Enseñanza rápida, eflcaclsin 

práctica, facilitándose grandemente 
tudlos y evidenciándose prontamente 
noclmientos adquirido». Profesor WoW 
ley, Castelló, 37. 

T A Q U I G R A F Í A , mecanografía, contaB^ 
dad, aritinétlca, gramática, brtogra 
Atocha, 37. (1 

"SINASPO". Nuevo método para enéefiS 
idiomas. Alemán en un mes. Librería r í j 
cional y Extranjera. 

PROFESORA plano titulada, darla cUff 
Llamar teléfono 18735. íf 

SEÑORITA parisina Joven, licenciada _ _ 
bona, francés. • Dato, 21. (1 

CORREOS, Telégrafos, contabilidad, ta^ 
mecanografía, cultura. Academia del 
Carrera San Jerónimo, 36. 

FRANCESAS, interna, extema, oiño*^ 
clases grupos. Teléfono 00288. il 
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4CijLDEMIA Redondo, Romanones, 2. Ba-
t chillarato, preparación especializada, cul-
f-tura general,^ taquimecanografia, cálcu-
•-los, contabilidad, gramática, honorarios 
' reducidísimos. (18) 
ptoCTOR Gálvez. Preparación para el es-
r tudio de la Química (para aprender for-
" Ululación). Venta en librerías. Cinco cin-

&,.cuenta. (T) 
( P O R T E , confección, 10 pesetas clase dia

ria; concédese titulo, enseñanza rápida 
j¿ garantizada. Academia Redondo. Roma-
Lnones, 2. (18) 
pEUMA, curar los dolores, purificar vues-
^•tra sangre tomando lodasa Bellot. Far

macias. (22) 
' R A Ñ C E S A diplomada, lecciones domici
lio, 25 pesetas. Teléfono 60490. (T) 

| B A C H I I . I - B R A T 0 muy abreviado". Es-
" í r ib id: apartado Correos 12073, Madrid. 

(T) 
P R O F E S O R italiano necesitase para co

legio, hora diaria. Escribid aptitudes, ho
norarios. "Italiano". Prensa. Carmen. 16. 

(2) 
Í E A N C E S A , profesora, prepara francés, 
' bachillerato, enseña rápidamente gramá

tica, conversación. Preciados, 9. (2) 
te necesita profésof*, profesora, dar cla-
• se domicilio particular, un alumno, sie

te-nueve, u ochó-diez noche, cuarto año 
bachillerato y geometría. Escribid con re . 

' íerencias y precio. Fuencarral, 112, pa
nadería. Séfior Izquierdo. (V) 

íiíGRESO Normales, -preparación perfec
ta. Academia Sánchez Cuéllar. Precia
dos, 17. ,. (18) 

P R O F E S O R A francés, económica. San 
Bernardp, 112, entresuelo derecha, (18) 

•JfSOFtíéOR mercantil prepara comercio, 
• bachillerato, oposiciones, análogas, gru-
f'pos reducidos, clases individuales, hono-
••- rarios módicos. Barquillo, 15, segundo de. 
'>- recha. 21730. (18) 
,í>BLtNEANXES técnicos, obras públicas, 
"., matemáticas, dibujo, nuevos grupos abril, 
I preparamos correspondencia. Academia 
;, Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (18) 
j t eos iXORES Catastro. Preparación in

tensa ejercicios liquidación, 15 pesetas. 
Infórmense Academia Sánchez Cuéllar, 
JPreciados, 17. (18) 
*l l I , ÍNA, lecelonjes económicas, francés, 
alemán. Madame Anoni. Hermoailla, 63. 
Teléfono 50171. (X) 
•Ol'ESOR mercantil prepara comercia, 

contabilidad, taquigrafía, matemáticas. 
5'uenoarral, 142, tercero. (E) 

jíElíORITA alemana, clases particulares 
grupos. Eduardo Dato, 31. (4) 

ESPECinCOS 
— Pelletler. Evita estreñimientos, conges

tiones, hamorrolde», 15 céntimo?. (V) 
OiftBRlCINA Pelletler. Purgante Infantil. 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

FOTÓGRAFOS 
ÍETRAfOS artísticos de boda, niños, arm-

pUadones. Roca. Tetuán, 20. entresuelo. 
(2) 

MPtlACIONES bodas, retratos niños. 
RasQjie. Glorieta Bilbao, 1. (3) 

HNCAS 
lunpra-venta 
STOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
cali, 12 (tienda). (3) 
"fCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o Venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
*n8s importante y acreditada. Alcalá, ISD 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
*MpRA. yenta de lincas rústicas y ur-

k*i "^nas. Manuel R. Fraile. Carlos IIÍ. nü-
i mero S. (T) 
!y*!OANEO Coruña. En Ciudad Jardín, lu
ja lo»o chalet amueblado, baño, calefacción. 
"•• Parque. Razón: Pérez Lugln, 5, Coru

lla, y Buen Suceso, 18. Madrid. (T) 
N D B S E , sin corredores, dos casas eíi 

J*lles céntricas primer orden, cerquíslnM 
Metro", al 7 % libre. Diríjanse al apar

tado de Correos número 10095. (T) 
** San Rafael, al pie del pinar, véndese 
«rreno 12.000 pies a peseta pie. FaciU-
j ^ d e s |>a«o.. Razón: .Esaba,^d»>>»%>76, Vj^ 
^lanoi (t) 

, 'Í*BCXAMENTE vendo casa barrio Sa^ 
"'«•.taaiiísa, céntrica. Teléfono 68771. (2) 

W^ORXUNIDAD. Sin determinar sitio, 
Compro casa o casas has ta un millón de 
pesetas, produciendo de 7 al 8 %, pago 
eontado. Ofertas con detalles a Trinidad, 
«lleras, 17. Telgfono 15354. (T) 

^'^ISINISTRADOR de fincas desea nuevas 
e-dministraoiones. Apartado 373. (T) 
^ C A véndese lindando estación próxi-
™a. Madrid, con gran nave para fábrica, 
JJmacenes, etc. Razón: apartado 4042, 
«adr id . (T) 

^ D O granja avícola Pozuelo (estación), 
1*0.000 pies, bien situada. Informes: AvI-

. w ? * Modejna. Genenal .Porlier, 36. (V) 
•^™PAS rústicas compro y cambio por ca-

•*« en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 
^^J*DO solares, todo servicio, tres tran-
^ Jr'*?" a seis reales pie. Permuto casa 
r-nueva toda alquilada por solares. Luca-

^ m a r . Eduardo Dato, 7. (T) 
- * ^ A garage.o. industria arriendo o ven-
'•• m! ^*^'e Joaquín María López, 4, dos 
- •«raades naves con capacidad para 30 co-
^^P"*"! cuartos encargado, materiales, ser-

TJclos; Facilidades pago. Escribir: Gon-
j«aiez-Corroto. Vallehermoso, 34. (11) 
7*1*1)0, compro, administro fincas, serie-
i "*a . ECO. Arenal, 26, entresuelo. (3) 
¿"í^PRASE hotel hasta quince mil duros, 
, í f ' r to Arguelles o línea Rosales-Sala-
^ g*nea, hasta mediados éste. KROX, 
2;^*rquilio, 37. (E) 
7*ífDESE hotel todo confort, dos plantas, 
, «Ouoidlsimo, valor, 70.000 pesetas. Fran-
l ' ' * Rodríguez. Teléfono 49239. (T) 

^^MOSO hotel en lo mejor Prosperidad, 
*'.000 pies, propio sanatorio o colegio, se 

."T,*ni3« o alquila. Calle Mayor, 26. Pelete-
, ¿ « a . ^ (7) 

•*OPlÉXARIO vende casas nuevas, to-
. J*lmente alquiladas, ocho por cipnto 11-

P'e, (iesde 165.000 hasta 750.000 pesetas. 
• ,íí***nganse intermediarios. Alcalá Zamo. 
. ¿ ^ 48. Administración. Horas, 4 a 5. (6) 

.9*Bl ' . Por viaje, urge venta hotel me-
^f sitio Madrid, dos plantas, sótano, jar-

• S " . calefacción. Facilidades. Teléfono 
o señor García. Ramón de la Cruz, 

•,i/ '8. cuarto izquierda. (T) 
Alcalá hermosa dehesa con caza 

•-.JT 300 fanegas regadío. Trinidad. Hile-
j j^í», 17. Teléfono 15354. US) 

I ? ^ ^ rústicas, urbanas, de renta y so-
'"^'iü^' se venden por mismo propietario, 
^ ? * .corredores. Facilidades pago. Plaza 
fc"*»esa-8, 11, portería. (T) 

TT***^** *^fecuado granja o huerta, cer-
'' ^^5? «stació» Pozuelo, 0,06 pie. Benito 
rv . ' raer rez , 8, solar, 1 a 2. (2) 
;^r*A-275.000, renta 28.620, tiene Banco, ae 

?í»9ulere 170.000 quedándose hipoteca, es-
• « .n**^"^ tributos. Razón en la misma 
•"l^®* Estudiantes, 4, entrando Pablo 

^ M e s í a s . (V) 
- •l̂ L*'**'̂ *» terrenos, granjas, oportunida-
' # * * ' *'̂ ®™*- Lucas. Estación Pozuelo. (16) 
• eS '^^ ' fABlA magnifico negocio 50 años 

"tablecido, valor 40.000, por granja cer-
1 »í«2*'^*^**'^4» valor aproximado. Escri-
' » » ! ? ^ t a l l a n i o : Apartado 12047. (18) 
i íCU?** *^*** calle muy céntrica, comer-
'"^Ift. ?»Plta.Uzada 8 libre. Alquileres ba-

á?J ' ^ ° " «ijiártos planta. Precio, 22.000 
•"«ros. Escribid; Apartado Correos 10057. 

*^*55. ( )0O pesetas, renta 14.400; 11,44 %. 
r"V»4 contribución. Banco 72.500. Cinco 
c i . y - ^ ° 1930- Cerca "Metro" Valle-

íitr:i/-'*™*c>'o, 23071. Infantas, 26. (8) 
casa barrio Salamanca o- calle 

•ÍP**4 contribución. Banco 72.500. Cinco 
a , " ' •• — • • 

^ - Oai 

T Í Í Í ? ^ * ' tiaata 600.000 pesetas. Ofertas: 

*' «í'3'*'^® liotel confort, baratísimo, por 
"•usencia extranjero. Teléfono 35333. (4) 

, dn tííSí. baratísima, casa 15.000, rentan-
¿ ¿ " «-«W. Cava Baja, 30. Ocón. (V) 

j í ^ B N O , mejor sitio estación Navas 
•«"«Mes. Cava Baja, 30. Ocón. (V) 

jj^ GUARDAMUEBLES 
- I>í?*^¥?' cinco pesetas, recogida gratis. 

***" Marqués Zafra, 18. , (5) 

¿O HIPOTECAS 
bu-Jl'̂ -OOO pesetas primera hipoteca sobre 
r in. ™'̂ *** Madrid: no trato Intermedia

o s . Blscriblcl: DEBATE número 49.408. 
<T) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromfn", la gran revista para niños, publica todos los Jneres mw plana com
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 

-¡Qué sorpresa se van a llevar! —Papá, mira. Félix trae todo lo que se 
llevó el ladrón. 

FROroRCIONAMOS servidumbre infor
mada seriamente. Preciados, 33. 13603. 

(18) 
DESEO piso amueblado alquilo, compro. 

Azcona. Alcalá, 2, continental. (18) 
COLOCACIONES particulares administra

dores, cobradores, mecanógrafas, orde
nanzas, porteros. 16.0(X) colocados. Cos
tanilla Angeles, 8. • (18) 

OPOSITORES Catastro: Preparación In
tensa ejercicios liquidación, 15 pesetas. 
Infórmsnse Academia Sánchez Cuéllar. 
Preciados, 17. (18) 

Demandas 

—Yo quería haberte dado algo de car
ne, pero hoy es vigilia y no tenemos. 

—¡Esto es lo que más me gusta! ¡Gra
cias! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
RODENAS; Agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza. 80. (16) 
DINERO en hipotecas, facilito cantidades 

oO.OOO, 40.000 pesetas. Teléfono 24982. (V) 
ÜRGEME colocar dinero primeras y se

gundas sobre fincas urbanas en Madrid. 
Dirigirse: Apartado 1132, Madrid. (2) 

ÜBGENME 180.000 pesetas segunda hipo
teca. Banco 444.000. Reina, 20, once-una. 
Sin intermediarios. (16) 

HUESPEDES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (tienda). (3) 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, eco

nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
PENSIÓN confort, precios reducidos, fío-

ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
GRATIS. Indicamos direcciones hospeda

jes, particulares, pensiones. Cruz, 14. 
Iris. (V) 

NECESITAMOS dos habitaciones confort 
para dos extranjeros. Cruz, 14, entre
suelo. (V) 

RESTAURAN! Mercedes. Montera 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi
tación. 2,50; completa, 6 pesetas. Cale
facción. (7) 

PENSIÓN Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 

I N C R E Í B L E . Hospedaje completo desde 
6,23; edificio, instalación, nuevos, todos 
adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diario (frente Palacio Pren
sa). "Baltymore". Miguel Moya, 6, se
gundo. • (18) 

PARTICULAR admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. primero. Todo confort. (23) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 

FAMILIARMENTE. 5,25 a 6,75, Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados. 35. 
primero izquierda. (18) 

PENSIÓN cuatro pesetas, balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, se
gundo. (18) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido t a . 
milia distinguida, calefacción, Pavía. 2. 

(18) 
PENSIÓN Cristóbal. Confo.rtabilisima. des

de t e pesetas. Fl-eciadoí, t, principkj. 
(16) 

CASA distinguida alquila exterior, todo 
confort, matrimonio, dos amigos, 7,75; 
individual. 9.50. todo comprendido. 61695. 

(18) 
HOTEL Fomos. Confortabilislmo, desde 

cinco pesetas. Fuentes. 5, principal. (18) 
PENSIÓN Millán. edificio teatrp Fontalba, 
-«conóraica. Jiménez Qu«sada. 2 ' <G*an 

Via). (5) 
ADMITO huéspedes, matrimonio, dos ami

gos. Príncipe Vergara, 30, entresuelo de
recha, (li) 

SEÑORA francesa alquila hermosa habi
tación confortable, estable formal, con, 
sin. L,agasca, 101, principal izquierda. (T) 

PENSIOJÍ confort, calefacción; teléfono, 
trato esmeradísimo. Aadrés Mellado, 11; 
no confundirse, primero centro. (S) 

SOLAMENTE Pensión Elffel satisface sus 
exigencias;'confortable, sanísiina, econó
mica; visítela, compruébelo. Pi Margall, 
7; 17848. (3) 

GRATUITAMENTE indícaitaos mejoreajia-
bitaciones, pensiones, despachos. Inter
nacional, Príncipe, 1. Roopi-Iníormation, 
Wóhnungsnaehweis. (V) 

GRATIS proporcionamos casas particula
res de todos precios. Preciados, 10, entre
suelo. (V) 

EN barrio Salamanca, casa seria, poca 
familia, dos tres Y litaciones lujosas, 
matrimonio, personas respetables. Telé
fono 55994. (2) 

ESPLENDIDA pensión, habitación matri
monio, amigos, eo9nómico. Montera, 33, 
segundo izquierda. (7) 

LUJOSA, exterior, májcimo confort, dos 
personas, 8 pesetas, pensión. Dato. 23, 
cuarto. (18) 

PRECIOS verano, elegantemente, ' 6,25 a 
8,75, pensión completa, plato ternera dia
rio. Edificio e instalación nuevos. (Co-

, lindando (Jran Vía.) "BaJtymore". Mi
guel Moya, 6, segundos. (18) 

CASA particular, honorable, gran confort, 
familia, solicita^ estables. Princesa, 54, 
segundo derecha. No preguntar portera. 

(T) 
HERMOSA habitación matrimonio. Mari 
' Carlos, Olózaga, 2, tercero derecha. (T) 
GABINETES con, sin, derecho cocina. Al

calá, 22, tercero. (T) 
PARTICULAR, pensión, incluido bafio. 5,60. 

Huertas, 12, segundo. (2) 
HABITACIONES confort, sin. Calle Pra

do, 3, principal derecha. (3) 
SE cede habitación con pensión. Luis Vé-

lez de Guevara, número 3, tercero de
recha, Madrid, j (T) 

ALQUILO gabinete, alcoba, económico, ca
lefacción, bafio, ducha, con. Alberto Aguí, 
lera, 34, exterior. (3) 

EXTERIOR soleada, sin. único, confort ca 
ballero o señora. 12561. (7) 

ARGUELLES, no qoníEundlrse', magnifica 
habitación soleada, para uno o dos ami
gos, baño y ducha. 40891. Andrés Mella
do, 16, principal dereclia. (3) 

PENSIÓN Narbón. Espléndidas habitacio
nes, aguas corrientes, viajeros, estables. 
Completa, desde 8 pesetas. Conde Peñal-
ver, 8. (10) 

ALBURQUERQUE, 3 principal Izquierda. 
Pensión económica. Casa particular. (3) 

FALCON, casa seria, lujosas habitaciones 
matrimonio, estables, precios especiales. 
Santa Engracia, 5. (V) 

PARTICULAR, hermoso gabinete exterior, 
confort, a estable formal. Goya, 58, ter
cero. " (T) 

SEÑORA' alquila gabinete dos, tres ami
gos. Hortaleza, 71, priacfpal izquierda. 

(8) 
PARTICULAR, pensión, exterior, baflo, ca

lefacción, teléfono. Covarrubias, 35. (8) 
BONITA, habitación, confort, particular. 

Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
HORTALEZA, 3, Miami, pensión todo con

fort, desde 7 pesetas. (4) 
COL1NDAN0O Gran Vía, pensiones cén

tricas, desde 7 pesetas. Migt^el Moya,'4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

PENSIÓN confort thtttrlmonio, dos ami
gos. Fuencarral, 129, segundo derecha. 

(2) 
PARTICULAR, espaciosa, dormir. 75 mes, 

baño, teléfono. Conde Arcmda. 5, prime
ro izquierda. (A) 

ADMITENSE uno O dos huéspedes, en ta-
milla. Espíritu Santo, .6, principal dere
cha. ,: - CT) 

ESPACIOSAS habitaslojaBis, dps, tres ami
gos, < dos-tres a^>iKos- Infantas, .26, ^ e -

..gundj). .' , .,.,̂ , .'.::;, ^,¡y' . ; . - / . , ; Í ( 5 ) 
'.BlTA-eíOlíES «eoaómipssí.todó eonfert. 

Rosalía de Castro, 26, entresuelos. (T) 
i'ENSI^ÍT Crus. Hermosas habitaciones 

eistSriores, comida excelente. Teléfono 
Sísrs. príncipe Vergara, 34. ÍT) 

MONTASES. Pensión restaurant comple
ta desde ocho, cubiertos y abonos, es
quina Infantas. Fuencarral, 12. (2) 

PENSIÓN Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor. 14, primero. (2) 

PENSIÓN, 5,50. exterior, bafio, teléfono. 
Esparteros, 6, tercero (Puerta del Sol). 

(3) 
SE5ÍORA desea uno, dos estables, con, sin, 

confort. Alenza, 8, cuarto B. (18) 
DESEO huésped estable, casa todo con

fort, barrio Salamanca, exterior, Medio
día. 61695. (18) 

PARTICULAR, exterior, con, estable, re
ferencias. Hermosilla, 48, primero dere
cha. (T) 

ALQUILO alcobas confort. Menéndez Pe-
layo, 19 duplicado, principal A, letra F . 

(T) 
PENSIÓN Edel, desde 6 pesetas, comida 

casera, buena, abundante, baño incluido. 
Miguel Moya, 4, segundo, esquina Gran 
Via. (2) 

PENSIÓN Hispano Francesa, recién Ins
talada, todo confort, comida casera, bue
na, abundante, baño incluido, desde 6 
pesetas. Miguel Moya, 4, tercero, esqui
na Oran Vía. (2) 

PENSIÓN a señorita. Moratln, 43, princi
pal derecha. ( T ) 

PENSIÓN Compostela. Teléfono, baño, ca
lefacción, desde ocho pesetas. Dato. 25. 

(T) 
PENSIÓN lujo. Razón: Goya, 24 (junto 

"cine" Goya). (8) 
ECONÓMICA pensión en familia, acredi

tadísima, ofrécese a dos estables. Pérez 
Galdós, 10. • (10) 

MATRIMONIO honorable, estable, desea 
pensión completa céntrica. Escribir de
talles y precio a "Matrimonio", aparta
do 40. (6) 

DESEO pensión completa en familia, eco
nómica, baño, teléfono, uno, dos amigos, 
preferible cerca Cibeles; escribir indican
do precio y teléfono. DEBATE, 49118. (T) 

CÉDESE elegante gabinete exterior, 45 pe 
setas. Lope de Rueda, 20, entresuelo cen
tro derecha. (T) 

SE alquila alcoba y gabinete a caballero, 
casa particular. Eguilaz, 15, tercero de
recha. (T) 

FAMILIA católica admitiria estables, cin
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé
fono 23516. (T) 

PENSIÓN en familia para dos, económica, 
proximidad Pl Margall, 23860. (T) 

MARIPOL, pensión elegíante, espléndidas 
habitaciones exteriores, precios económi
cos. Dato, 23. (2) 

PENSIÓN confort. Alberto AguUera, 11, 
BegtBídO"-«entro - derecha. , . , . - . (2) 

FAMILIA distinguida daria pensión con
fort barrio Salamanca. Teléfono 60513. (2) 

PARTICTTLAB, confort moderno, con pen
sión, alquila habitación exterior uno, dos 
amigos. Espartinas, 2, primero izquier
da. • ; (3) 

PENSIÓN Florencia, propia estables, fa
milias distinguidas. Bañ}uilltfi, 22, prin
cipal. ,, (B) 

CÉDESE gabinete caballero. Slín Bartolo
mé, 10, principal izquierda. (E) 

(?EÚO gabinete exterior matrimonio, :dos 
amigos, con,, sin. García Paíedes, 52, 
principal, O. ., V v ,(T) 

ÍKNSION Garde. Desde 5 *e?ietas; estu
diantes, e s t ab le , no estáis 'bten, vuestro 

: ambiente: en Caballero de OrsOda, 34. (E) 
SE cede gabinete con. Santa Engracia, 152, 

segundo derecha. • (T) 
PENSIÓN Abella. Todo contort, precios 

económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui
na Eduardo Dato). (23) 

JOVEN desea pensión completa. Detalles, 
precios: Yoan. Preciados, 62, anuncios. 

(18) 
PENSIÓN Costa Azul, todo confort. Eduar

do Dato, 27 (Gran Vía). , (18) 
PARTICULAR, alquilo hermosas habita

ciones amuebladas, con, sin, matrimonio, 
individuales; estables, confort, teléfono. 
Alcalá, 38, tercero. (T) 

EN familia, uno, dos amigos. Teléfono, as
censor. Don Ramón Cruz, 81, tercero. (T) 

PAKTICULAB desea caballero confort. 
Castelló, 35, cuarto izquierda. (T) 

FAMILIA honorable alquila una, dos ha
bitaciones, todo confort, excelente comi
da ; individual completa, 7,50; matrimo
nio, amigos, 13 pesetas. Espartinas, 4, 
entresuelo. Teléfono 61580. (2) 

PARTICULAR, verdadero confort, céntri
co, pensión a estable. Teléfono 49772. \2) 

A caballero distinguido estable cédese her
mosa habitación exterior, confort, precio 
moderado. Preciados, 9. ,(2) 

PENSIÓN Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor. 14, primero. (2) 

3E5ÍORA sola admitirla uno, dos amigos 
en familia. Mayor, 13, tercero derecha. 

(2) 
ALQUILO gabinete exterior. Martín de los 

Heros, 86, tercero derecha. (3) 
CÉDESE habitación señorita, caballero, 

pensión completa. Nicasio Gallego, 12, 
tercero dereclia.^ , (3) 

PARTICULAR estable. Caballero Gracia, 
12, primero izquierda; ascensor, teléfoao. 

PKQXIMO inst i tu to Geográfico, habita
ción dos señoritas, honorable. Teléfono 
48444. . i'^^ 

HUESPEDES: Visitad BHoss. Dato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4.2S. (V) 

PASEO Recoletos, 14, completa, siete pe
setas. Teléfono 52882. (T) 

PARTICULAR alquila '.labltaclón confort. 
Doctor Cortezo, 15, cuarto derecha, (A) 

SEfíORA cede habitación, con, sin, gran 
confort. Espartinas, 8, primero. (A) 

SEÑORAS honorables, hermosa habitación 
exterior para uno o dos, baño, calefac
ción, ascensor, pensión completa, Alcán
tara, 60, primero B. (A) 

FRENTE Retiro, todo confort, habitación 
mirador, pensión completa, casa honora
ble. Avenida Menéndez Pelayo, 11. Te
léfono 51236. (V) 

HUESPEDES, 4'pesetas. Viriato, 23, prin
cipal. (18) 

PENSIÓN Rúa, habitaciones individuales, 
siete pesetas, todo exterior, aguas co
rrientes todas liabitaciones. , Maj^r, 8, 
principal. (S^ 

PENSIÓN Guevara, desde S.pesetajs; ha
bitaciones individuales. FHientes, fi, se
gundo (junto Arenal). (5) 

ALQUILASE despacho, dormitorio amplio, 
uno, dos amigos, con, sin, muy indepen
diente, teléfono. Vergara, 9, principa! 
(Opera). (5) 

A|:.QUIt,A8E gabinete, alcol>a, confort, 
económico. Campomanes, 7, segundo. (V). 

.«AIITICULAB ofrece habitación caballe
ro estable, honorable, solamente dormir, 
attió 'eéntrico,.aseeiVBor, bafio. Bazdn.t Bis. 
%oz y Minas-.í» JSJyerla. --• •. ; 4V) 

EXTRANJERA particular ofrece habita
ción. Calefacción, baño, ducha, teléfono, 
aacensor, B Margall, U, f») 

PENSIÓN Gredola, antes Gredos, Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23; católica; 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 

SE alquila bonita alcoba a señor estable 
poca familia. Razón: Carmen, 16. Prensa. 

(2) 
SESORA admite matrimonio, dos amigos. 

Alcalá, 94, escalera izquierda, primero. 
(18) 

PARTICULAR desea dos en familia, con
fort, económico. Gonzalo Córdoba, 22, 
principal izquierda. (5) 

P.\RT1CULAR, gabinete, alcoba, confort, 
a sacerdote o caballero. Zurbano, 29, en
tresuelo derecha. (S) 

EN familia, dos amigos, estable, exterior 
económico, baño, teléfono. Plaza del Án
gel, 5, segundo. (3) 

PENSIÓN El Grao, exterior aguas corrien
tes, calefacción, completa desde 7. Pre
ciados, 11. (18) 

PENSIÓN completa individual, dos ami
gos, 5,50, 6,50. Peligros, 6. (18) 

PENSIÓN Sanz. Ofrezco baño, teléfono, 
ascensor, 6 pesetas, cuatro platos; exte
rior, 6,50. Arenal, 15, principal izquierda. 

(5) 
EXTERIOR independiente, baño, comple

ta, cinco pesetas. Fomento, 21, primero 
izquierda. (5) 

EN Arguelles, casa seria, confort, desea 
uno, dos amigos, con. Teléfono 46084. (5) 

ALQUILO gabinete exterior, señorita, ma-
trlminio. Augusto Figueroa, 13, tercero. 

(E) 
HABITACIÓN exterior; caballero, bafio, 60 

pesetas. Valverde, 1 antiguo. (E) 
CEDO gabinete caballero, vista Alcalá. 

Razón: Jorge Juan, 57, mercería. (E) 
PENSIÓN exterior e interior, económico, 

comida buena, casera, baño, teléfono. 
Larra, 15, entresuelo Izquierda. (8) 

CEDO habitación exterior, desamueblada 
a señora empleada. Meléndez Valdés, 2, 
tercero izquierda. (8) 

CEDO liabitaoión exterior caballero for
mal, sin, preferible empleado, estabje. 
Palma, 69, primero derecha. : (8) 

FAMILIA católica admitirla uno, dos, es
tables. Guzmán Bueno, 8. (8) 

HUESPEDES todo confort, exterior eco
nómico. Luchana, 34, tercero izquierda. 

PARTICULAR cede uno, dos establea, es
pléndida, exterior, confortable, económi
ca, ascensor, baño, teléfono. Acuerdo, 29, 
primero centro derecha. "Metro" San 
Bernardo. (E) 

FAMILIA honorable alquila habitación. 
Hortaleza, 49, principal. izquierda. ii) 

CASA honorable, particular, cede esplén
dido gabinete, confort, caballero, matrÍ7 
monio, dos amigos. Infantas, 30, segun
do izquierda. Trféfono 23771'.' ' • (V) 

FAMILIARMENTE, completa, 4,50; bafib, 
Alonso. Andrés Mellado, 26. (V) 

EXTERIORES, desde cinco pesetas, com
pleta, confort, matrimonios, dos amigas. 
Infantas, 30. (V) 

SEfíORA honorabilísima cede cojifortaWe 
gabinete, alcoba. Mayor, 13, principal de
recha. (V) 

FAMILIA distinguid¿ídesea huéspedes todo 
•confort, teléíbno. (faítambide, 13j (V) 

p o s señoritas desean liabitaíióa,.c'8ntrica 
, eocina, teléfono, •Escribid: Carretas, 3, 

continental. MarSa. (V) 
A D M I T I R Í A S » uno, dos huéspedes. Her^ 

nán Cortés, 17, tercero izquierda. (6) 
ALQUILO habitación a señora o señoía 

hijo, casa honorable. Conde Peftalver, 5, 
portería, darán razón. (6) 

P A R T I C I ' L A R . habitaci»nes, pensión, pre
cio módico, baflo teléfono. Señora Cer-
vera. Fuencarral, 137. (3) 

ARGUELLES, gran confort, estilo moder
no, dos, tres personas, completa, econó
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entre
suelo, esquina Gaztambide. (3) 

FAMILIA honorable admitiria huéspedes 
todo confort. Acuerdo, 29, cuartb B. (3) 

PENSIÓN económica, dos, tres amigos. Te. 
léfono, baño. Valverde, 35, primero 1» 
quierda. (9) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (18) 

HOTEL Gibraltar, Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort; habitaciones, 
cuatro pesetas; con bafio privado, seis 
pesetas. d^) 

LABORES 
D I B U J O S . Inicíales sueltas. Figurines. Pá. 

trones. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
32, (5) 

UBROS 
¡PROPAGANDISTAS! Sermones voladores 

del padre Vilarlño (Rayos Sol), 0,70 cen 
tenar. Bilbao. Apartado 73. (T) 

COMPRAMOS libros, novelas. Libreria El 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Fez). (5) 

VENDEMOS liljros religiosos, estudio y 
música. Claudio Moyano, 23. (T) 

MADERAS 
ADRIÁN Piera. Sucursal sexta, calle Don 

Pedro, 11. (3) 

. MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocaslótTa 125, 300, 400, 

GOO pesetas. También alquilamos buena<4 
m&gulnas. Enrique X<ópez. Puerta Sol, 6. 

(9) 
NOVÍSIMO multicopista Triunfo, precio re

ducido, haréis circulares, copias perfec
tas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 

UNDERWOOD, como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 

MODISTAS 
SOMBREROS señoras, últimos modelos, 

arreglo, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. (3) 
GERMAINE. Sombreros. Últimos modelos 

París. Reformas, dejando nuevos. Precios 
reclamos. Sal, 2, entresuelo izquierda. Te
léfono 26280. (5) 

MODISTA francesa, corta, prueba, por 10 
pesetas; vestidos, precios increíbles, som
breros económicos, PrealsaoB, 10. entre
suelo. '' (V) 

MARIE. Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros 

(S) 
MODISTA de San Sebastián Confecciona 

veinticuatro horas. Abada, 23, junto cine 
Avenida; 21387. (18) 

PAZ, alta costura; vestidosv abrigos, ad
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 

MODISTA en blanco f bordado. Admite 
géneros. Torrtjos, 33. Teléfeno 80678.. (E) 

UODI^TA, hechuras Inmejorables, módi
cas. Barquillo, 36. Teiéíon,p_ 30936. (E> 

SAAVEDRA, modista,' « i sa acreditada. 
CaiieíVilla, 2, teléfono 2^180. Envíos pro
vincias'. ; (y) 

l^TOCICLETAS 
COMPRO moto de 400 a 500 pesetas. Telé

fono 56640. í.t) 

MUEBLES 
MUEBLES V cama."» estilo moderno, pre

cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
MUEBLES. Gran Bretaña. O r n a s y mue

bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
FABRICA camas cromadas y muebles, 

precios baratísimos. Montera, 10. (16, 
MUEBLES. Veguilias. Desengaño, 20. Ca

mas doradas, plateadas. Veguilias. Des
engaño, 20. (10) 

.ALMACENES Reneses. Escurreplatos, mu
chas y bonitas formas. Nicolás Salme
rón, 2. (7) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 126.409, por; "Mejoras en las ins
talaciones centralizadas reguladoras del 
tráfico para ferrocarriles". Vizcarelza. 
Agencia Potentes. Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 105.817, por: "Una disposición 
destinada a fijar el cárter de la trans
misión para el mando o accionamiento 
del árbol de distribución montado en la 
cabeza de los motores de explosión". Viz-
carela. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 

(3) 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 94.6S9, por: "Un dispositivo para 
el autozunfchado de tubos metálicos de 
gran resistencia con el empleo de una 
barra de aUtOzunchamiento". V.izcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26! (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 121.397, por: "Un aparato para 
irradiar los líquidos". Vizcarelza. Agen
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 122,259, por: "Un procedimiento 
para fabricar mezclas prensadas de re-
sila artificial". Vizcarelza. Agencia Pa
tentes. Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 127.102, por; "Una cureña sobre 
ruedas con mástiles separables, trans
formables en cureña para el tiro contra 
blancos aéreos". Vizcarelza. Agencia Pa
tentes. Barquillo, 28. (3) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo. 9. en
tresuelo. (11 

DE persona caritativa se solicita présta
mo de 25.000 pesetas sobre casa que vale 
cuatro o cinco veces más, pero en aldea, 
y, por tanto, improductiva. De convenir 
pidan detalles a doña Carmen. Lista de 
Correos, Madrid. (T) 

¡CAPITALISTAS! (Solctóo dinero máxima 
producción y garantía. Teléfono 13738. (2) 

PARA ampliación próspero negocio en mar . 
cha, ramo cafés, bares, cehroeerlas, ad
mito socio aporte 60.060. Paúl,: Aparta
do 911. m 

RADIOTELEFONÍA 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". AI, 

cali , 12 (tienda). . í , -(3) 
RADIORRBPAKAfCIONES sin competen, 

cia, máxima garantía. Eeonomía. Rad)o< 
rrepa. Plaza San Miguel, T. Teléf. 25545. 

. ". ij¿ , •,-" .'-vv , < '• ' » ( • ' 
REPARAJHIOIÍES t«fllo'> dondpilio, econo

mía, rapdeiS. Teléftino 51554/ (A) 
RADIOS ^n alquiler para corriente conti

nua y alterna. Servicio especial econó
mico, montado a b*se del 'stoclt" de re
ceptores' modele» diversos de tempon,-
das anteriores. Vivomir. Alcalá, 67. (V) 

REPARACIONES radios todas nu|;;cas, 
garantía, rapidez, econmla. Vivomir," Al
calá, 67. (V) 

CONSTRUCTORES, aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras, au 
riculareí. Teléíono 76093. = (7)' 

SASTRERL^S 
SASTRERÍA Filgueiras. Hechura tralé, gá 

bán,>'55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

S A S T R E R Í A fina; trajes, 15 pesetas men
suales. Reina, 5. (T) 

TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (S) 
500-1.000 mensuales haciéndonos circula 

res, direcciones. Juguetería.(provincias) 
Apartado 544, Madrid. (6i 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 

MAQUINARIA agrícola, necesito persona 
práctica en el negocio, apta para orga
nizar ventas, ayudar admlnistroxdón. Es
criban con fotografía, detallando aptitu
des, servicios prestados. M. C. Montera, 
15. Anuncios. Se citará una entrevista 
quienes en principio convenga. Absoluta 
reserva. (i6) 

DESTINOS para licenciados Ejército. Res
tablécese Jun ta calificadora, 6.000 agen
tes vigilancia uniformados, 450 Correos 
y TeSSgrafos, porteros y ordenanzas mi
nisterios, alguaciles Juzgados de Xnstrué-
ción, carteros urbanos, ingreso Guardia 
civil. Abriráse nuevamente Carabineros. 
"La Patria", diarlo nacional, remite re
laciones vacantes. Suscripción, cinco _pe-
setas trimestre. Redacción: Santa En
gracia, 24. (3) 

MEJORAREIS situación. Empleos obten
dréis escribiendo apartado 730, Madrid. 

(18) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 

cuenta propio domicilio, pueblos, provin
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 

CANALES del I<ozoya. Se anuncia concur
so para la construcción de una cámara 
acorazada p a ^ sus nuevas oficinas. In
formes en la calle de la Luna, 11, de 11 a 
13. Proposiciones hasta el día 6 del pró
ximo mes de abril. ( T ) 

GRATIFICARE bien quien me facilite pi
so alto hasta 225 pesetas, 6 habitaciones 
y Confort. Teléfono 53260. • (T) 

HACE falta buena bordadora máquina. 
Caballero de Gracia, 8, tienda. (E) 

DESEASE cocinera informada. Ferraz, ift. 
(H¡) 

HOTEL amueblado Parque Metropolitano. 
Brisa, 6. Teléfono 43462. , (T) 

iSiESSORASi... Facilito gratuitamente ser-
vidvimbre seriamente informada. Teléfo
no 13.735. (2) 

URGEN institutriz Joven, cocinera, donce
llas, chicas todo, nifieiias. Preciados, 8. 
entresuelo. (2) 

FALTAN nodrizas, cocineras, chicas, pen-
ijlones, hoteles. Palma, 7, agencia. <8) 

FALTA mujer trabajo comisión, preten
siones modestas, repartp dotnicilib. Pre
ciados, 33. (18) 

SOLICITEN envíos sellos escoger. Agei^-
cia Americana, Viesca, 10, Cádiz. (9) 

MUCHACHA, para todOj informada, buen 
sueldo. .Serrano, lO*,. diípilísudo.̂ ;! (8) 

DBSEO muchacha para iodo, sabiendo co
cina, 45 pesetas. Inútil sin informes. Te
léfono 46702, Carretera Cbamartln, 27 
sencillo, * iV) 

DONCELLAS, cocinera, amas, nodrizas In
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5; 

CHOFER ofrécese casa particular, cató
lico, con buenos informes. Teléfono 10949. 

(T) 
SEÑORITA, lecciones económicas, fran

cés, dibujo, pintura. Teléfono 17151. (V) 
PROFESOR ofrécese domicilio o academia 

primera enseñanza, cultura, bachillerato, 
oposiciones. Serrano. Alas. Alcalá, 12. (3) 

TAPICERO, ebanista económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 

OFRÉCESE doncella, chica todo, informa 
das. Teléfono 44523. (5) 

SERVIDUMBRE informada facilitamos to
das clases, Madrid, provincias. Cruz, 30, 
principal. Teléfono 11716. Abonos econó, 
micos. (V) 

SEÑORA ofrécese cuidar nifloa. sabiendo 
planchar, coser; buenos informes. Caba
llero Gracia, 18, tercero. Teléfono 20649. 

(18) 
PERSONA tprmal, informes, ofrécese cui

dar señora, matrimonio, modestas pre
tensiones. Santa Engracia, 111. (T) 

SEÑORITA inglesa (24) desea colocación 
como señorita de compañía o maestra 
de idiomas. Habla alemán, francés e ita
liano.. Escribir a mlss Lañe, Oakhurst, 
Solihull. Birmingham. Inglaterra. (1) 

OFRÉCESE cocinera vascongada, restau
rante, casa particular. Palma, 8. (T) 

CONTABLE conociendo tarificación ferro
viaria, pocas pretensiones, colocarlase 
Madrid o provincias. Rafael García. To
rrijos (Toledo). (3) 

MATRIMONIO joven, católico, sin hijos, 
buena presencia, desea portería. Teléfo
no 20123. (T) 

OFRECI5SE buena cocinera informada. Pe-
layo, 20, frutería. (E) 

SE ofrece buena cocinera formal y con 
informes. CSoya, 71, principal derecha. 

(E) 
L A V A N - D B B A y-asistenta econdmíca. Val-

verde, 16, portería. (T) 
SE ofrece chica hotel b casa particular, 

con informes, hablando francés. Teléfo
no 2Í330. (T) 

OFRÉCESE cocinera formal, sin preten
siones. Tetuán, 7, primero. (E) 

SE ofrece buena cocinera formal y con 
informes. Goya, 71, principal derecha., (E) 

OFRÉCESE buena Cocinera, sin lavado,' 
informada. Teléfonob 30929. (8) 

OFRÉCESE doncella y muchacha para to
do. Raimundo Lulio, 1.̂  (8) 

NODRIZAS y serridumbre proporciona
mos gwtuitaniente, llamando 18279. Pal
ma, 7{. : (8) 

A L Q U I ^ S E habitación amplia y bien ven
tilada en casa de 'poca familia. Dato. 25. 
26200. (5) 

SEÑORA informadisima, sin pretensiones, 
ofrécese, interna cuidaría señora, acom
pañar sefiorilas. Teléfono K094. (3) 

TRASPASOS 
TRASPASOS. Ck>mpradores, encontrarán 

mejor selección. Internacional. Principe, 

TRASPASANTES. Más seriedad, rapidez. 
. Centro Internacional. Principe, L (V) 
F E R R E T E R Í A acreditadísima. Espléndida 

situación, instalación moderna, traspá
sase ausencia. Apartado Correos 362. (16) 

TRASPASO b?,rato talleres fontanería, toda 
herramienta, muebles despacho, por au
sencia. Donoso Cortés, 1 (esquina Bra
vo Murillo). (18) 

INDUSTRIALES. No traspaséis sin visi
ta r Elioss. Dato, 6. (V) 

TRASPASO 15.000 pesetas negocio mar-
ctiando; utilidades, 15.000. Asenjo. Pala-
fox, 10, 3-5. (T) 

FOTOGRAFÍA artística primer orden. Es
cribid: Fotografía. Prensa. (Jarmen, 16. 

(2) 
POR tener que marcharse urgente, se tras

pasa el "Buffet Italiano". Bar-restaurant, 
tienda de comestibles, especialidades ita
lianas. Carrera San Jerónimo, 23; Arla
ban, 6. Sin intermediarios. De 10 a 12 y 
de 16 a 19. R. Piccio. ( l l ) 

TRASPASASE gratuitamente amplio lo
cal céntrico. Teléfono 48935. (T) 

TRASPASO Residencia Hogar señoritas, 
Inmejorables ' condiciones, ausentarme. 
Pavía, 2. (18) 

CEDO barato gran local, próximo Gran 
Vía. Informarán de 2 a 3. Teléfono 16836. 

(6) 
TRASPASO urgente magnifico bar, sitio 

céntrico, decoración moderna, amplio sa
lón, por desavenencia familia. Teléfono 
13720. (T) 

TIENDA dos huecos, calle primer orden, 
traspaso mil duros. Almirante. 18, por
tería. (18) 

A L P A R G A T E R Í A , .Jabones, mucha venta, 
sitio mercado. Teléfono 41845. (T) 

D R O G U E R Í A , perfumería acreditada, fa
cilidades pago. Razón: Goya, 64. Bar Lá
zaro. ' (2) 

Í Q U I É B E estableceré? Lo proporciona 
IBCO. Arenal, 26, entresuelo. <3) 

íQVIERE traspasar Su negocio? B3C0> A're . 
nal, 26, entresuelo. (3J 

ARRIENDASE tienda, trastienda, sótano, 
cien pesetas. Tienda «on vivienda, cien
to cuarenta. Hermosilla, 65. (T) 

TRASPASO pensión lujosa, no poder aten
derla, única ocasión. Iris, Cruz, 14. (V) 

CALEFACCIONES, reparaciones, refor
mas, arreglos. Montador calefactor eco
nómico (Moreno). Teléfono 70075. (T) 

COMPRO npdas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 373. (T) 

COLOCARI.4. 1.000-3.000 pesetas, colabora
ción industria, negocio solvente me con
venga, produciéndome 1525 diarias. Telé
fono 49054. (T) 

GALLINERO desmontable compro, capa
cidad alrededor 20 aves. Teléfono 41077. 

(T) 
N.'VBICBS defectuosas son corregidas por 

medio de nuestros aparatos rápidamente, 
sin molestias ni dolor. No afecta a las 
ocupaciones cotidianas, pues se usa por 
la noche. Escribir; "Perfección Huma
na", Primero Mayo, 23, Barcelona <In-
cluir sello.) (9) 

COMERCI.^NTES, fabricantes, particula
res Madrid, provincias, iieceslt&is sin in
terés sobre mercancías, muebles, auto
móviles, acudid Trust Remate. Barqui
llo, 4. (E) 

TRATAMIENTO blenorragia, no cobro 
hasta curación. Jacometrezo, 61. (17) 

SOBERBIO negocio. Industria bien orien
tada, en marcha, necesita socio capita
lista para ampliar, con éxito seguro. Es-
.^ribid: Rex. Señor Cobeio. Pi Margall, 7. 

(4) 
DELINEANTES técnicos. Obras públicas, 

matemáticas, dibujo, nuevos grupos abril, 
preparamos correspondencia. Academia 
Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (18) 

INGRESO Normales, preparación perfec
ta. Academia Sánchez Cuéllar. Precia
dos, 17. (18) 

VENTAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas", Al

calá, 12 (tienda). (3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu

pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 6. (20) 

CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 

G.4LKRIAS Ferreres. Echegaray, 28. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

ALMACÉN carbones detall "La Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala, 
rriandras, precios baratísimos, por tonela
das importantes descuentos. Antracita in
glesa, saco 40 lulos, 5,90; Fabeto. 5,70; 
almendrilla. 4,90; astillas, 40 liilos, 4 pe
setas. General Castaños, 15. Teléf. 36401. 

(V) 
J O Y E R Í A Infantil. Alhajas pegueñitaa. H-

ñas y de imitación. Montera, 7. iV) 
CAMAS las mejores y más baratas del fa

bricante al consumidor. Bravo Muriil-), 
SO. La Higiénica, (5) 

CUADROS, antigüedades, objetos de ar le . 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe
rreres. Echegaray. 25. (T) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

MAQUINA hacer vainicas Singer, semlnue. 
va, garantizada, baratísima verdad. Rio, 
18. Tienda. (8) 

PIANOS, autopíanos, garantizados. Com
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co
r d e r a . Valverde, 20. (3>. 

U R E N T Í S I M O , por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob . 
Jetos varios. Velázqijez, 27. (3) 

VENDO herramientas fontanería, muebiea 
despacfto, por ausencia. Donoso (Jortés. 1 
(esquina Bravo Murillo). (18) 

VENDO tanque refrigerador leche, dos de
pósitos, nuevo, mesas, sillas plegables, 
garrafas helado, mostrador moderno, por
tada, puertas, ascapatrate, vasos, tozas, 
lechera. Razón: Plaza San Miguel, 8. 
Chocolateria. (A) 

RADIOS japoneses magníficos, universa
les, 99 pesetas; verdadera revolución téc
nica. Martín. Goya, 77. <8) 

VjpNDESE instalación eléctrica para finca 
•ueblo, dinamo 8 Icilowatios, cuadro, ba-
ifería de Tudor. Aravaca, guarda Colo-
ü ia Domínguez. Villálinda. (18) 

PARTICULAR vende comedor. Teléfono 
J873T. . (T) . 

RADIO Emerson, último jnodelo, flamante, 
costó 600 pesetas, vendo trescientas, Ra-
Jíión de la Cruz, 64, tercero. (T) 

P m N O Ronlsch, soberbio, verdadera opor-
fimidad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 

ESTERAS, tapices, terciopelos baratísimos, 
•felpillas coco para portales y autos. Hor
taleza, 76, esquina Gravina. Teléf. 14224. 

(18) 
VENDO muebiea particular. Cuesta Santo 

Domingo, 10. , (18) 
ELEGANCIA, calidad, precio conveniente 

encontrará en Sastrería Navarro. Tam
il bien admite géneros. Arenal, 10, prtnci-
*pal . (8) 
SE vende farmacia en mejor barrio de Ma-

drid. Lista CJorreos. Señora Pérez. (T) 
t E N D O bafio y lavabo. Calle Recoletos, 3, 

portcria. (6) 
VENDO «illa paseo niños. Barquillo, 10, 

entresuelo. (2) 
VENDO casa esquina, magnifica y moder

na construcción. Junto Rosales, renta 
76.500 pesetas. Capitalizo 8 %. Teléfono 
21272. (T) 

VINO blanco Sau'.--.ieg. Serrsuno. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domici
lio. (V). 

LAS ultlBias novedades en discos y ro
llos d« |p idas mareas las encontrará en 
Aeoliañi Conde Peñalver, 22. (V). 

¡¡SEÑORAS!! Sus bolsos los arregla, tifie 
Aranda. Atocha, 36, prltr.ero (antea Co-
legiata, 8). (3) 

ADICIONADOS fotografía. Visiten nuestra 
sección cámaras pro^jdente» cambios, 
donde enobntrarán modelos interesantí
simos a precios de verdadera ocasión. 
Sucesores de Salvi. Sevilla, 6. (21). 

AFICIONA!^ „ o ío ' , -fia. Si desean re
velados, pruebas y ampliaciones perfec
tas a precios económicos, encarguen su« 
trabajos fotográficos en Sucesores de Sal 
vi. Sevilla, 6. (21) 

MADEROS de Cuenca, distintos gruesos y 
largos, más baratos que en derribos. 
Carpintería, tabla entarimar usada, pero 
buena, todo barato. Paseo Acacias, 8. (fi) 

COCHECITO niño, lujoso, completamente 
nuevo, cien pesetas. Rios Rosas, 29. Se
ñor Cano. (T) 

DEJO inmediatamente Madrid. Vendo pi
so, comedor jacobino, alcoba jacobina, 
cama dorada, tapices, lámparas, enseres 
casa. BsaVo Murillo, 15, primero, 3. (2) • 

CASA inglesa cede para toda España fa
bricación exclusiva cenicero patentado. 
Informan: Schletoher y Sancho, Paten
tes. Cruz, 23, Madrid. (3) 

PARTIGU1<AR vende- dormitorio estilo 
Luis 3CV y otros muebles. Covarrubias, 3. 

COLLAR perlas verdaderas, urgente. Na
varro. Montera, 18, anuncios. (16) 

VENDO espejo gmnde, 2 bustos cera. Bfe-
zón: Salud, 17, peluquería de señoras. (18) 

CAMA bronceada, 180 pesetas. Lista, 70, 
doce a cinco. (18) 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en: "Alas". Al

calá, 13 (tienda).^ (3) 
JORDAI{A. Ondecoraolones, banderas, es

padas, galones, cordones bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. (23/ 

S E ^ R A S arreglo, ti&o, bolsillos. Princi
pa, 23. Vábrico, Bspeclalldad encargos, 

(3> 
CERTIFICABOS penales, últimas volunta-

dea, áiatncnlas, exhortes, notas reg^tros 
propiedad. "La Administración". Dato, 20. 
Uoir ld . US) 

ACUCHILLADO desde 0,35 céntimos me
tro euitdtado; ídem' encerado. Teléfono 
T08(«. Cárrelra. • (T) 

ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. 
TeléféñÓs 36881^465^4. ' • <T) 

BUSCO socio 5.000, sueldo y participación 
asunto honorable. Eduardo, Rex, anun
cios, (4) 
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EL OBISPO MAS JOVEN 
« ^ • ^ 1 1 H 

En la católica España no estamos 
acostumbrados a ver 13.000 personas 
reunidas dentro y en tomo de una igle
sia para presenciar la consagración de 
un Obispo. Muchísimos católicos, aun 
Jos que viven en ciudades episcopales, 
no tienen idea tampoco de lo que es 
una ordenación de los sacerdotes, y me
nos de una consagración episcopal. Y, 
sin embargo, son, más que ceremonias, 
acontecimientos de enorme interés re
ligioso y hasta de belleza plástica, re
alzada por sublimes simbolismos. Su 

valor educativo es evidente. 
Treinta y dos años tiene monseñor 

Raimundo A. Keamey, consagrado ha-
ice poco Obispo auxiliar de Brooklyn. 
iPara asistir a la consagración del Obis-
pq más joven de la Iglesia Católica se 
han reunido 10.000 fieles. Tres mil ecle
siásticos más tomaban parte activa en 
las ceremonias y festejos. El acto te
nía lugar en la iglesia de Nuestra Se
ñora del Perpetuo Socorro. Además del 
Obispo consagrante, el doctor Molloy, 
de Brooklyn y otros trece entre Arz
obispos Jr Obispos hacían corona al 
Benjamín de la jerarquía. Mil dos
cientos sacerdotes asistían y «minístra-
¡ban» en las ceremonias. 

Cuando salió la imponente comitiva 
de la curia episcopal, los fieles forma
ron dos alas hacia la iglesia., Por el 
centro pasaban los Obispos, Monseño
res, seglares distinguidos, con sus uni
formes de órdenes pontificias; sacer
dotes, religiosos, monjas, seminaristas, 
todos con sus hábitos y ornamentos, for
mando una brillante y policroma pro
cesión. Ciento cincuenta policías orde
naban el desfile. 

El templo, engalanado; el altar, cu
bierto de rosas encarnadas y verde fo
llaje. Los fíeles llenaron el recinto, y 
"lá mayor parte asistía desde fuera. 
Los que estaban dentro seguían mara
villados las emocionantes y simbólicas 
(Ceremonias. 

Después de entregarle el báculo, el 
Obispo doctor Molloy se dirigió a los 
sacerdotes y fieles, a fin de que ora
sen por el nuevo Obispo. Una emoción 
particular llenó de seriedad a todos; 
más sentida todavía, cuando el consa-
Srado se tendió en el suelo para reci
t a r las Letanías. Grave y saludable im
presión se notaba en el rostro de to
dos cuando pronunció el juramento de 
«Dsdiencia a la Santa Sede. Al recordar
le el Obispo consagrante los derechos 
y deberes de un Obispo, nadie respi
raba y no perdían palabra. 

La procesión que se hace al fin ppr 
las naves de la iglesia, mientras el n l§-
!Vo Obispo va bendiciendo al pueblo, fué 
altamente conmove^^ora. Condiscípulos, 
amigos y parientes se adelantaban con 
privilegio. Los primeros, naturalmente, 
íueron sus padres y sus cinco herma
nos, de los cuales él es el más joven. 

Aparte de estos detalles puramente 
emotivos, lo más imponente era el as
pecto de la multitud y el profundo in
terés que manifestaban. Para ellos la 
consagración de su Obispo no era una 
de tantas ceremonias del año litúrgi
co. De rodillas y en solemne recogi
miento, mientras el futuro Pastor, pos
trado también, pensaba acaso en sus" 

trsmendas responsabilidades para con 
ellos, elevaban a Dios ardientes súpli
cas para que hiciese de él un guía, 
un maestro, un protector, un padre, en 
fin, lleno del espíritu que la Iglesia pi
de asimismo para sus jerarcas. De to
das las parroquias de la Diócesis había 
grupos y representantes. De los sim
ples fiel:3, porque sentían ese profundo 
anhelo de todo buen cristiano de asociar
se con el corazón y con la mente al 
Pastor de sus almas, al que ejerce la 
autoridad de la Iglesia, al representan
te del poder invisible que gobierna la 
congregación de los fieles. Hay también 
en la ordenación episcopal un contrato 
solemne, un desposorio, entre el Obis
po y su Diócesis; y su Diócesis no son 
las paredes de las iglesias ni el palacio 
y bienes episcopales, sino sus diocesa
nos; la grey que se compromete solem
nemente a guiar, adoctrinar y prote
ger, según el espíritu y cánones de la 
Iglesia. 

Pero tal vez de la multitud de asis
tentes que acompañaban en este mo
mento solemne de su vida a Monseñor 
Kearney, ninguna clase llenaría más su 
alma de graves y afectuosos pensamien
tos, como los 1.200 sacerdotes. Tam
bién ellos venían de todas las parro
quias de la Diócesis, la más numerosa 
de los Estados Unidos, después de Nue
va York y Chicago, para felicitar a su 
nuevo Prelado, para mostrarle su afec
to y expresarle el deseo de colaborar 
con él en su labor apostólica. Esta com
penetración de Clero y Obispo ,es in
dispensable para que su ministerio sea 
fecundo. Al darles la bendición, el nue
vo Obispo veía el ejército de obreros 
apostólicos que se le ofrecían para sus 
futuros trabajos, y después de la cere
monia, el ágape fraternal y la conver-

ción afectuosa en la cual se sella el 
pacto de recíproco compromiso, a fin 
de hacer fructificar, en el pueblo fiel, el 
común ministerio. 

¿Y qué diremos de los Obispos anti
guos? De las principales Diócesis de 
t ' l o s los Estados acudieron a recibir 
al «hermano menor*, al nuevo colabo
rador de su alta jerarquía. No hace mu
cho se reunieron en Chicago más de 
100.000 Obispos de los Estados Unidos 
para celebrar el jubileo sacerdotal del 
Cardenal Mundelein, Arzobispo de aque
lla Diócesis. Sólo un espíritu verdade
ramente fraternal, un sentido profun
do de la unidad de cuerpo místico y so
cial de la Iglesia, pudo reunir, para 
«un acto de familia», tantos Prelados, 
casi todos, o, mejor, todos los de la 
nación, a las orillas del Michigan. Para 
celebrar la aparición de un nuevo Je
rarca, para recibir al nuevo hermano 
y colaborador, se reunieron catorce en 
Brooklyn. Los demás enviaron sus re
presentantes y estaban presentes con 
su espíritu. 

Es tan hermoso y tan «apostólico» 
este espectáculo, tan aleccionador para 
los que componemos «la Iglesia», que 
al venerable doctor Molloy, Obispo con
sagrante, se le saltaban.las lágrimas y 
le temblaba la voz al comentarlo a la 
multitud que llenaba el templo de Nues
t ra Señora del Perpetuo Socorro. 

Manuel GRA^A 

ANÁLISIS LÓGICO, por K-HITO 
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-Sigamos hablando del artículo. 
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DEL COLOR DE 
-:- MI CRISTAL -:- ¿Qué se hace con el chico? 

Desde un lugar de Castilla viene a I comercio. Quebró el comercio, se quedó 
mí esta carta que yo no sé contestar, en la calle y por más vueltas que ha 
La consulta que en ella se me hace es i dado no ha podido encontrar dónde ga-
enrevesada y difícil. No encuentro so
lución para el conflicto que Venancio 
Labra me expone. ¿Puede y quiere al
gún lector sacarnos del atolladero? 

La carta dice así: 
«Apreciable don Tirso: La presente 

es para consultarle un caso que me trae 
sin dormir hace muchas noches. ¡Tantas 
veces se queda un padre sin dormir por 
causa de los hijos! Seis tengo yo, como 
usted sabe, todos varones y guapos mo
zos, aunque me esté mal el decirlo. Mi 
vida de labrador ha sido dura, pero has
ta ahora me parecía que los iba sa
cando adelante y que ya estaban en ca
mino, cada uno por el suyo, según sus 
aficiones y mis posibilidades. Cinco an 
daban ya por ahí, los cinco mayores, y 
sólo me quedaba por resolver el caso 
del pequeño, que ha concluido en la es
cuela y hay que ver para qué sirve y 
lo que se hace con él. 

Pensando estaba que iba a tener una 
vejez tranquila, cuando de pronto me los 
encuentro a todos en casa, derrotados 
y rencorosos, cayendo sobre mis costi-
lias y sobre mi corazón. Tú, que no pue
des, llévame a cuestas. 

Primero vino Luis, el que hizo la ca
rrera de médico, que bien me costó. No 
gana nada, no tiene clientela, no encuen
tra dónde meterse a recetar. Se ha abu
rrido de pasar apuros y aquí lo tengo. 

Después se me presentó Venancio, 
que estaba tan bien colocado en un gran 
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PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO 

Hiperdebatófllo (León,—Respuestas: 
a.» La Secretaría de Acción Católica, 
Conde Aranda, 1, le informará. 2.' Ex
celentes propósitos. Prepárese para lle
varlos a cabo, haciendo, por ejemplo, 
ejercicios espirituales. Si los hace usted 
bien se sentirá usted después otro hom
bre. 

Isabel (Msidrid).—Deliciosa consulta, 
'Señorita, «metiéndose» en harina, a pro
pósito de los «pijamas», que s ^ ú n us
ted huelen a aztifre y a aceite de la 
caldera infernal. ¡Menudo bochinche 
han armado recientemente, a propósito 
de esa prenda (aunque usted proba
blemente lo ignora), unos cuantos plu
míferos tartufos y pintorescamente «es
crupulosos», a la manera de Micifuz y 
Zapirón, los famosos «mininos» de la 
fábula clásica! Usted, lectora.-procla
ma y hasta «grita» su pijamaíobia», 
pero de buena fe, creyendo honrada
mente que el «pijama» es prenda de 
vestir Inventada y lucida por el mis
mísimo «don Pedro Botero», o sea, por 
«1 mismísimo demonio; y aunque cabe 
contestar «que siempre se exagera», 
eaa buena fe y esa ingenuidad encan
tadora bien merecen im galante y afec
tuoso: «De acuerdo, lectora». 

Brasil (Sete Luggas, Brasil).—No 
Uegó a nuestras manos la consulta de 

esa señorita brasileña; de haberla re
cibido, hubiera sido contestada, como 
todas, con el mayor gusto, si bien, da
do el asunto—que usted nos expone—a 
que dicha consulta se refería, no nos 
hubiese sido posible complacerla, por 
tratarse de una materia sobre la cual 
ao nos hallamos suficientemente docu
mentados. Celebraremos tener otra oca
sión para poder complacer a esa gen
til lectora brasileña. 

Carmita (Puerto de Santa Cruz).— 
Nos escribe usted: "Agradecería al 
"Amigo Teddy" hiciera el favor le de
cirme con qué podría regar unas ma
cetas de esparraguera que tengo y que 
están llenas de lombrices... ¡Pero "Cd» 
mita"!... Son ustedes, algunas, "algo 
serio". Consultando "cosas raras", que
remos decir. Porque ¡hay que ver eso 
de la esparraguera, y las lombrices, y... 
el riego! En serio, «Carmita», que só
lo "frecuentamos" los espárragos... con 
mayonesa... Y usted perdone tanta ig
norancia... esparraguera o esparrague-
ril. 

Tímida (Madrid).—Y, por lo visto, 
como para cantar aquel dúo de "El ar
ca de Noé: 

"Por lo tímida me asusto 
de una cucaracha o de un ratón, 
y antes de acostarme 
miro a ver si hay alguien 

^ ¿ C O M O ? usando CREMAS ' á^ 1̂ 

-^ 

Mantener el cutis siempre lozano, 
libre de impurezas, es virtud 
exclusiva de los LODOS y los SA
LES de La TOJA, de tan reconocida 
eficacia radiactiva. Ningún otro 
producto los contiene, por eso las 
CREMAS de LA TOJA son 
ÚNICAS EN EL MUNDO 

imii M-i 

CREMA NORMAL 
Tubo: Ptas. 2'50 

CREMA SIN GRASA 
Tubo: Ptas. 2'50 

tÓL D C R E A M 
Tarro: Ptas. 3 

CREMA UNIVERSAL 
Tubo: Ptas. 1'25 

TIMBRE APARTE 

Á^ 
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Distribuidores generales par» España y Marruecos: BEBMUDEZ DE CASTKO Y SÁNCHEZ, S. L. Apartado 28. La Coniña. 
Oficinas en Madrid: Carrera San Jerónimo, 31. Teléfono 23100. 
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entre las pajitas 
del jergón." 

Ahoi^ seria entre los alambres del 
somftiifer". Pero para el caso es igual. 

O sea, que es usted un "caso" de tnni-
dez y cortedad Inverosímil. Cierto que 
no se llevan"., ninguna de las dos "co

sas*}, sino precisamente todo lo .contrsr 
rio; pero no meros cierto .aue,o«a fe-" 
minidad, subrayada por decirlo asi, tie
ne un atractivo, y grande, para los 
hombres a su vez subrayadamente hom

bres. Es decir, lo contrario precisatncn- porque en realidad son ellas mismas las 
te de lo (Jue usted supone, la preocupa-, yue" "se crean un tipo varonil, y se lo 
y entristece en su calidad de chica ca
sadera. Por lo tanto, si no llor,a de ese 
modo su timidez, no hay motivo para, 
ese llanto, señorita "Tímida". 

Plerrot (Sevilla). — ¡Cualquiera sabe 
eso que usted quiere saber, o sea, qué 
tipo de hombre les interesa "de ver
dad" a las mujeres! Tal vez, concreta
mente y exclusivamente, ninguno. Y, al 
mismo tiempo, cualquiera. Se explica,' 

atribuyen al elegido, "viéndolo", ao co
mo en realidad es, sino como "ella" 
quiere "verlo". Consecuencia: los más 
variados tipos de hombre pueden ser "el 
tipo" de tal o cual mujer; "su tipo., si 
logra interesarla de veras nrr^iero y 
enamorarla de verdad después! En cam
bio, sin lo último no hay tipo que val
ga. La experiencia Ib "grita" a través 
de los siglos. El Amigo TEDDY 

narse la vida. Y a casa del padre. 
Detrás de él vino Luciano. Como ni 

yo tenia ya dinero para hacerle perso
naje ni a él le gustaban trabajos de ca
beza, se hizo mecánico, entró en unos 
talleres por todo lo alto y ya ganaba un 
señor jornal. Pero los talleres se han 
cerrado por falta de pedidos, no ha en
contrado trabajo en ninguna otra par
te... y aquí está. 

El último en venir ha sido Tomás. Al 
fin, también ha venido. Este siguió mis 
huellas, tomó una tierra en arriendo y 
ha dejado en ella mucho sudor. Pero no 
podía vivir. Está desesperado. 

Hoy recibo carta del otro, de Eusebio, 
que lleva ya bastantes meses en Mâ  
drid gastando en libros y academias pa
ra hacer oposiciones a todo lo que sale. 
Le han suspendido una vez más. Dice 
que no consigue meter la cabeza. Digo 
yo que no será porque no sea dura; se
rá porque sea grande. El sábado viene. 

Puede usted figurarse cómo estoy; 
pero no se lo figura usted todo. Los cin
co fracasados pegan contra mí y me 
declaran culpable de sus desdichas. 

El médico me ha dicho: 
•—Padre, me reventó usted con darme 

la carrera. Todo el mundo dice que sobra 
gente con título facultativo, que hay que 
limitar el número de universitarios, que 
hay que orientar por otros caminos a la 
juventud... 

El comerciante me soltó esta anda
nada: 

—También fué ocurrencia la de me
terme en el comerciq. ¿ Pero no ve usted 
que el comercio está perdido, que no se 
vende nada y las tiendas se cierran una 
tras otra.' ¡ SI que me hizo usted un 
avío! 

Palabras del obrero mecánico: 
—Ni que la hubiera usted tomado 

conmigo, padre. ¡Hay que ver! Con eso 
de la superproducción y el subconsumo, 
que dicen los periódicos, no hay trabajo 
para el obrero. ¡Vaya una ideicg, la 
suya! 

Y refunfuños del labrador: 
-—A mí me ha hecho usted bailar con 

la más fea. ¡El campo! ¡Bueno está el 
campo! Para ir a merendar y gracias. 
No se gana, no se vive. Antes dicen que 
declan: «La Agricultura está falta de 
brazos». Hoy son los brazos los que están 
faltos de Agricultura. Me mató usted, 
padre. Dios se lo perdone. 

Y el otro, el opositor vitalicio, es
cribe: 

—Eramos 7.000 para 100 plazas. Há
gase usted cargo. ¡Se ha empeñado us
ted en esto de las oposiciones!... Pero, 
señor, si todo el mundo la toma con la 
empleomanía, y dice que eso es un 
atraso... 

Total, que no he acertado con ningu
no. Y aquí tengo al pequeño, a Nicolás, 
esperando a ver qué hago de él. ¿Se da 
usted cuenta del apuro? Carreras, no; 
comercio, no; obrero, no; labranza, no; 
empleíllo, no. ¿Cómo encarrila un pa
dre a un hijo? ¿Me lo quiere usted de
cir? Como todo el mundo critica a los 
padres, quiero probar si hay alguien 
que dé soluciones. 

En espera de la suya, sabe le aprecia 
BU affmo.—rVenancio Labra.» 

Traslado el problema al lector. ¿Qué 
le digo a ese hombre? 

Tirso MBDINA 

NOTAS DEL BLOa 
D' 

I 
co« ON Joaquín María de Nadal 

menta, en una crónica muy sa
brosa, lo ocurrido en Olesa de Mont
serrat, en cuyo teatro se representa 
todos los domingos de Cuaresma "La 
Pasión". Pero este año no se represen
ta sólo en la citadg, sala, sino también 
en el "Antic Teatre del Circol", bajo 
los auspicios del "Circol Federal De-
mocratic Obrer", adherido a la Esque
rra Republicana de Catalunya. 

La Junta del mentado Circulo de la 
Esquerra, en carta dirigida a algunas 
entidades 9 fines, se excusa de dar acó-. 
gida en sus programas a aquella pro
ducción escénica y aseguran hacerlo. 
"no por una coincidencia ideológica con 
lo que representa el espíritu de la obra 
indicada, sino por una imperiosa nece
sidad económica, para poder amortizar-;^ 
un empréstito con el Banco Hipoteca- ' 
rio que pesa sobre el edificio de la So
ciedad". 

¿A qué clase de atenciones, hipote
cas y obligaciones, cabe preguntarse 
con el señor Nadal, responderán otros 
actos de este partido, cuando con tal 
despreocupación y ausencia de escrú
pulos explotan un drama sacro quienes 
han encontrado en el laicismo y la irre
ligiosidad la razón de su política? 

Esos esquerristas de Olesa son los 
nuevos Judas que buscan los treinta 
dineros que necesitan para saldar su 
hipoteca. 

* •:• * 

Í Í Ü L I 
11/ el 

Liberal" explica cuál debe set 
comportamiento del demócrsi-

ta en el momento actual: 
"El vencido—dice—inspira al demó

crata todo género de consideraciones:, 
presta cuantas garantías apetece para 
su defensa al delincuente; le ampara 
y protege contra las iras que pudo des
atar con su rebeldía y aprecia cuantaf 
consideraciones pueden atenuar el de
lito, para disimular la sanción penal. 
Y cuando no pueden apreciarse ate
nuantes de ninguna clase aun queda 1» 
gracia del indulto." 

Y no se puede llegar a la represión' 
extrema porque "el reo de hoy puedí 
ser el héroe de mañana". 

El héroe de mañana que llega con 
estos precedentes: cuando ese reo Sf 
considera momentáneamente triunfa
dor, no sólo no perdona, sino que orde
na las ejecuciones y autoriza la tortu
ra de los enemigos heridos y asalta y 
se muestra dispuesto a incendiar la ciu
dad. 

Así, pues, cuando el reo de hoy sea • 
el héroe de mañana, el infeliz demó
crata será quemado vivo como premio 
a su consecuencia, pues aquél no en-

a a nadie y todos deben saber que" 
su triunfo es la victoria de la desola
ción y de, la muerte. 

U N orador de la Izquierda Republl-, 

^ 

Se aplaza el juramento de 
un ministro griego 

• 
ATENAS, 28.—El acto de juramento 

del ministro de Negocios Exti-anjeros 
señor Máximos, que debía tener lugar 
hoy, ha sido aplazado por razones de 
política interior. 

4.350 kilómetros en once 
horas y cinco minutos 

« 
ACAPULCO (México), 28.—El nuevo 

hidroplano de la Panamá Canal Air 
Ways ha llegado hoy procedente de 
Miami, después de haber recorrido 4.350 
kilómetros en un vuelo sin etapas, du
rante once horas y cinco minutos.—As
sociated Press. 

Reacción en Suiza por el 
secuestro de B. Jacob 

GINEBRA, 28.—La opinión pública 
suiza reacciona cada vez más a conse
cuencia del secuestro, en Basilea, del 
periodista antinazi Berthold Jacob. 

Existe la creencia fundada de que 
Wessemann, el organizador del rapto, 

Alcalá de Henares sobre el fascismo-
"El fascismo—explicó—no es otra co

sa que el predominio del déspota". Pa* 
ra probar esto hace el orador un bos-.,^ 
quejo histórico que, partiendo de laS-
épocas legendarias de Moisés, termin»,' 
con la fecha de la gran guerra euro-.;^,' 
pea. 

Se quedó, sin duda, tan agotado el-
conferenciante después de esta carre- : 
ra en pelo, que es el verdadero Mar»-.' 
thon de los recorridos históricos, que 
le faltó tiempo para ocuparse de Mus- < 
solini y de sus imitadores. 

Otra vez será. 
Y que le hagan la respiración arti

ficial, a ver si consiguen que reaccione»'; 

Ê  L día 23 de mayo se celebrará en 
Londres el baile de las joyas, 1» 

fiesta más fulgurante que se habrá co
nocido jamás en la Historia de la vida 
mundana londinense. El baile figura eo 
el programa de actos conmemorativoí 
de las bodas de plata del reinado de 
Jorge V. 

Cada una de las damas que concu
rra ostentará una fortuna. Se habla y> 
de las esmeraldas fabulosas que luci
rá lady Mount Temple, que es la orga
nizadora de la fiesta. 

Y se habla también de que alguno» S 
maridos ingleses se disponen a salW 
para dar la vuelta al mundo en yate, 
lo que les resultará mucho más baratd 
que la asistencia al baile de las jo
yas. 

A. 

es el jefe de una organización terroris
ta alemana, que no sólo trabaja en Sui
za, sino también en los centros de los 
refugiados alemanes en Francia e In
glaterra. 

- : , • . 
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TH. BERNARDIE 

MAS ALLÁ DEL PERDÓN 
( N O V E L A ) 

(Traduct^An expreramente hecha para 
tL DBfflATE por Emilio Carrascosa) 

Entonces la señora de Garlandini, trabajosamente 
y haciendo sobrehumanos esfuerzos, escribió con pul
so tembloroso unas cuantaS lineas, muy pocas. Luego 
pidió dos billetes de 100 frai«5os y los deslizó con la 
(carta dentro de un sobre, en el que trazó unas señas: 
una dirección personal. 

Tanta curtosidad sentía Emilia, que no esperó para 
aatlsfacerla a estar en la calle. Tomó en las naanos 
la carta que la moribunda le tendía y, con un pretexto 
cualquiera, entró eo la habitación inmediata a la al
coba, donde leyó: «Agencia Havas.—París». Pero que
dóse sin comprsnder y mucho más confusa e Intriga
da que antes. 

Pew fin se encogió de hombros ¿Qué nuevo y últi
mo capricho era el que le había dado a BU ama? ¿Qué 
necesidad tenia la artista que había sido la señora 
Garlandini de hacerse reclamos hasta última hora... 
hasta cuando se haUaba en su lecho de muerte? ¡Idea 
más extraña y original!... 

Emilia volvió a ver en su Imaginación, como si las 
tuviera presentes «(elante de los ojos, las noches de 
triunfo en las que la artista regresaba del teatro a su 
casa con el coche lleno de flores, y no para entregarse 
al reposo, sino para recibir nuevos homenajes de plei

tesía de los admiradores que la aguardaban. Recordó 
los trajes suntuosos con que realzaba su hermosura, 
y las pieles de alto precio con que se cubría, y las 
magnificas alhajas que adornaban su cuello y sus ore
jas, sus brazos y sus dedos; recordó en todos sus de
talles el boato y el lujo de que acostumbraba a rodear 
su existencia, incluso su vida íntima... 

La puerta de la alcoba había quedado abierta, y un 
penetrante olor a éter, a botica, iba llenando la habi
tación contigrua, saturando el ambiente. Allí, en el le
cho del dolor consumíase poco a poco hoy la eminen
te actriz de ayer. Habla sido una mujer adulada, fes
tejada, agasajada..., y ahora... una camd de hierro, 
más que modesta, pobre; un cuarto reducido, estre
cho..., soledad y abandono en tomo de ella... Y, ade
más, sobre todo, verse convertida en una moribunda, 
en aquella moribunda descamada, vieja, ruinosa. 

La criada, conteniendo a duras penas las lágrimas 
que se agolpaban abundantes a sus párpados, se dis
puso a salir para depositar la extraña carta en el bu
zón de las oficinas de Cjoireos. 

Aquel mismo día, María'Luisa preguntóle a su com
pañera: 

—¿Cómo sigue esa pohPe mujer? ¿No hay esperan
zas de salvación para ellajT 

—Ninguna esperanza queda en lo humano. El pro
nóstico del doctor no puede ser más pesimista; me ha 
dicho que es cosa perdida, ante la que la ciencia tie
ne que declararse impotente,'y hasta ha señalado pla
zo para el fatal desenlace. ¿Pero y si se equivocara, 
a pesar de todo? 

- - ¿ Y eUa? 
—¡Oh! Es verdaderamente ejemplar. Admiro su va

lor sereno y la dulzura y mansedumbre con que so
porta molestias, incomodidades, dolores. Puedo decir 
que no he visto caso ig:ual de resignación. 

—¡Pobre! 
—He rogado al señor cura que venga a verla, por

que ella desea ser oída en confesión. La paz y la tran
quilidad de conciencia en que habrá de quedar después 
de su conversación con el sacerdote, me parece que 

es la mejor y má3 eficaz medicina que puede rece
társele, dado el progreso que ha hecho la enfermedad 
en su organismo. 

—^Tiene usted razón, Carlota—murmuró María Lui
sa con los ojos anegados en llanto—. La paz es, in
dudablemente, el más precioso de los bienes. 

f-Oi señorita de Saint-Aubin quedóse mirando a su com
pañera, cuya emoción hubo de sorprenderle no poco. 

—¿Qué le ocurre a usted, Luisita?—preguntó solí
citamente, con bondadoso acento—. ¿Se siente usted 
mal?. . . ¿Simplemente contrariada?... Dígame si está 
en mis manos proporcionarle algún alivio. ¡Lo haré 
con tanto gusto! 

Mientras hablaba, como resumiendo los sentimientos 
que brotaban de su corazón, la señorita de Saint-Aubin 
abrió matemalmente los brazos en los que fué a echar
se la joven, agitada por profundos y entrecortados so
llozos. 

—¡Si usted supiera!—exclamó María Luisa temblán-
dole la voz. 

—Si yo supiera, ¿qué? ¡Hable ya, se lo ruego, para 
que cese mi inquietud! ¿Qué le ha sucedido? 

Ya no somos novios... He regañado con él..., con 
Bernardo... 

Carlota la hizo sentar a su lado y, poco a poco, dul
cemente, consiguió que la muchacha se lo contara to
do. María Luisa no le ocultó nada, no quiso silenciar 
ningún detalle y recitó, como si se la hubiera apren
dido de memoria, la carta terrible con la que había 
dado por roto su compromiso. 

Cuando terminó de hablar, la señorita de Rozenker-
que permaneció unos segundos anhelosa, jadeante, ni 
más ni menos que una chiquilla que ha cometido una 
diablura y que llora arrepentid'. 

Carlota dejó que se serenara, y cuando supuso que 
María Luisa se hallaba más tranquila, preguntó: 

—¿Ha contestado ya el señor de Hersevalller? 
—No; ni, a decir verdad, espero que conteste. 
—¿Por qué? 
—¡Oh! ¿Qué podría responder a mis palabras? Ten

ga usted en cuenta que no me he limitado a escribir
le, sino que le he devuelto la sortija que me regaló... 
Entre nosotros ha terminado odo, Carlota, sin arreglo 
posible. 

Una sonrisa iluminó el rostro de la señorita de Saint-
Aubin. 

—¿Y usted cree—dijo—que Bernardo va a aceptar 
lo ocurrido; que va a conformarse cor la resolución 
adoptada por usted en un momento de ofuscación? 
¡Bah! ¡Qué criatura es usted! 

—No acierto a imaginarme lo que é pueda hacer, 
aunque quiera... La carta que le envié, por los tér
minos en que iba concebida, no tiene respuesta, posi
ble. Es incontestable. 

—¿Que qué puede hacer? Una infinidad de cosas, 
muchísimas cosas. Una de ellas, escribirle, aunque só
lo sea para acusar recibo de la carta y para opinar 
acerca de su contenido, a lo que tiene perfectisimo de
recho. 

—Acaso no se le ocurra..., o no se atreva... 
—También puede hacer otra cosa, que estarla muy 

en su punto. 
—¿Cuál? 
—Enviarle nuevamente la sortija que usted le ha 

devuelto..., o, mejor aún, traerla él en persona el do
mingo que viene, puesto que tiene el propósito de pa
sar el día en Villars... 

—¿Usted cree que se decidirá a hacerlo?—la inte
rrumpió María Luisa sin poder contenerse. 

—No veo nada que se oponga. A mi me parecería 
muy natural. 

—Pero yo no puedo aceptar otra vez la sortija de 
que me desprendí voluntariamente. Compréndalo usted, 
Carlota. 

'—Vamos por partes. ¿Le na devuelto Bernardo su 
palabra, la que usted le empeñó im día? 

—Como si lo hubiera hecho, puesto que yo he re
tirado la mía, recabando al propio tiempo mi libertad. 
¡No; Bernardo de Hersevallier no volverá a ser due
ño de mi albedrio..., por muCbo que mé pesel 

—^Tal vez consiga que rectifique usted cu decisión. 

excesivamente altanera, apasionada... e injusta; sobre 
todo, injusta. Créame usted a mí, Luisa, y espere » 
recibir carta de Bernardo, que no renunciará a escri
birla antes de considerarse Ubre de unos compromi
sos que no es el corazón el que los ha roto... SI usted 
me autoriza le daré otro consejo. 

—Se lo suplico. 
—Els éste: Guárdese de hacer para el porvenir pro

yectos en los que no figure el señor de Hersevallier. 
María Luisa, que entendió perfectamente la alusión 

que Carlota acababa de hacer a una de las conversa
ciones que con ella tuviera no muchos días antes, mur
muró sin separar de sus ojos el pañuelo con que so 
enjugaba las lágrimas: 

No debo, no...; no debo, es absolutamente Imposible, 
absurdo de todo punto, pensar en un arreglo... 

Aquella noche, mientras velaba a la señora de Gar
landini, sentada a la cabecera del lecho para que no 
pudiera pasarle desapercibido ninguno de los movi
mientos de la enferma, Carlota tuvo ocasión de re
cordar su diálogo con Maria Luisa. 

Y no fueron pocos, ni poco enérgicos, los reproches 
que a sí misma se hizo. ¡Corno! ¿Le hablan confia
do el cujdado y la vigilancia de aquella niña para que 
no acertara a defenderla de los peligros que la ace
chaban, para que no supiera librarla de si propia, d« 
su iracundia y de su predisposición a la cólera, en 
primer lugar, de un arrepentimiento, después, eviden
temente exagerado, puesto que la había inducido a 
adoptar resoluciones extremas? 

Sin embargo, tenía el presentimiento, más aún, la 
convicción, de que todo se arreglarla y de que el se
ñor Hersevallier no la decepcionaría con su conduc
ta. ¡Pero, entretanto, cómo sufría la pobre María Lui
sa, qué crueles eran las angrustias que estaba pasando! 

Un silencio absoluto, pot nada turbado, envolvía al 
pabellón verde y al hotel de Las Nieves, en el que rei
naba la esperanza de la paz. 

No se equivocaba en sus predicciones Carlota d*. 

(Continuará.) 


